
PRIMARIA



La primaria Albatros ofrece una educación integral de los alumnos bajo 
la premisa de educar para la vida, al potenciar sus habilidades para 
alcanzar su bienestar individual y colectivo.
El empleo de las Matemáticas Constructivas garantiza a nuestros 
alumnos el gusto de las mismas y su aprendizaje signi�cativo, ya que se 
propician estructuras generadoras de acciones lógicas que repercuten 
positivamente y enriquecen el entorno académico, social y personal 
del alumno.

Estimulando conocimientos
actitudes, habilidades y destrezas.  

- Programa de certi�cado con validez internacional.
- Programa de inglés

experimentan la inmersión cultural de otros países, disfrutando de 
actividades y proyectos que enriquecen el conocimiento, apoyados 
por la tecnología y de una manera divertida.

Programa bilingüe 50% español, 
50% inglés.

El nivel de inglés con el que termina un alumno en el área de primaria 
de acuerdo con el marco común Europeo con un nivel A2 ó B1, depen-
diendo de sus habilidades y su entorno.

 ACTIVIDADES MOTIVACIONALES:   

Copa Albatros, Semana Cultural y Obra de Teatro en inglés.
Torneo de Ajedrez, Cubo Rubik, Concurso de Spelling Bee y 
Declamación.



PRIMARIA

LUNES A VIERNES

7:50  - 14:20 HRS

SERVICIO DE ESTANCIA
15:00 - 16:00 HRS

Recibimos a nuestros alumnos desde las 7:20 hrs.

¡Te esperamos!

Arte y Deportes 

Despertamos su gusto por nuevas actividades para enriquecer el desarrollo armónico de sus capaci-
dades creativas, artísticas y deportivas. 

Básquetbol Cachibol VoleibolFútbol Danza Gimnasia

Como apoyo del trabajo diario.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:



• Llama y solicita una cita para entrevista y exámen.

• Espera los resultados junto con las instrucciones para �nalizar el proceso.

-  Original y 2 copias del acta de nacimiento. 

-  Fotografías tamaño infantil a color con blusa o camisa blanca. 

-  Constancia de la escuela de procedencia. 

-  Copia de certi�cado de preescolar (ingreso a 1°) y de cali�cación o�cial SEP.

-  Copia del CURP.

-  Carta de de no adeudo de escuela de procedencia.

Únete a nuestra familia

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

colegioalbatros.com

Prol. El Olmo 195, Fracc. Valle Hermoso
Saltillo, Coahuila. 25255 México.
Tel. +52 (844) 450 8300


