Actividades formativas
PRIMARIA
Mixta

• Fundada en 1938
• Acuerdo de incorporación S.E.P

12499
• Ago. 9-71 Clave 15PPR0842V
• Horario matutino: 7:30-14:10 h.

INSTALACIONES
Y SERVICIOS
INSTALACIONES
Amplias y modernas

• Contamos con 110,000 m2 a su
•
•
•
•

•
•
•
•
•

servicio
Oficinas administrativas y dirección
Auditorios
Centro de idiomas con aulas
virtuales
Áreas deportivas: 5 canchas de
futbol y 1 de pasto sintético,
15 de basquetbol, 8 de voleibol
y campo de beisbol, gimnasio
cubierto, salón para aeróbics y
spinning, CAFFEM (Centro de
Acondicionamiento Físico Familiar
Estudiantil de México)
Biblioteca, videoteca y sala de
internet
Sala de maestros
Extensos jardines
Capilla
Cafetería y centro de copiado

INGLÉS

Aprendizaje que brinda alto nivel
académico

Los alumnos desarrollan las cuatro
habilidades del idioma: Listening,
Reading, Speaking y Writing; así
como Use of English (manejo del
idioma).
Se imparte la materia de Phonics a
los alumnos de 1° y 2° grado y a los
alumnos de 3° a 6° grado la materia
de Conversation.
A partir de 5º y 6º grado, contamos
con 2 niveles de Inglés.
-Young Learners English Exams
(YLE)
• Starters 1º - 2º grado
• Movers 3º - 4º grado
• Flyers 5º - 6º grado.

-Cambridge English
• KET Key (KET for schools) 6°
grado

Formar para trascender
FORMACIÓN VALORES
Responde a la formación humana
espiritual y desafíos del mundo actual,
fomentando valores evangélicos y
espiritualidad lasallista por medio
de la reflexión, interiorización y vida
litúrgica y la vivencia de los valores
de justicia, libertad, solidaridad,
servicio, etc. a través de las
diferentes actividades.

ATENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
Brindamos atención a los alumnos y
orientación a los padres de familia, lo
cual facilita la adaptación adecuada
de los alumnos en el ámbito familiar
y escolar.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC´S)
Excelentes instalaciones y equipo de cómputo

Orientación, apoyo y desarrollo para
la familia
• Favorece una convivencia armónica

en beneficio de la familia, contribuyendo al equilibrio emocional y
académico de sus hijos. Se ofrecen cursos, diplomados, talleres y
conferencias de alta calidad a lo
largo del ciclo escolar.

En el CCC nos preocupamos por desarrollar las
habilidades de tus hijos y les ayudamos a potencializar
su talento a través de las distintas actividades
extraescolares artísticas, culturales y deportivas.

Ofrece el desarrollo de habilidades de pensamiento
y creatividad, así como alto (gran nivel, alto nivel)
conocimiento de diversos programas como son:
Windows, Office, Softwares educativos académicos e
inglés.

Deportivas

Contamos con excelentes instalaciones y equipo en el
centro de cómputo:

Sociales

• 2 salones equipados con 45 computadoras cada uno,

pizarrón electrónico e internet.
• 1 salón de iClass equipado con 48 iPad’s, pizarrón
electrónico e internet inalámbrico.
• Todas las aulas estan están equipadas con Smart
Board, proyector e internet.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PROGRAMA DE
FORMACIÓN

EXTRAESCOLARES

Expresión musical, corporal e instrumental

Desarrollo del ritmo, canciones, instrumentos,
conocimiento de la historia de la música. Se fomenta
la expresión corporal por medio de desplazamientos
libres, ubicación espacial y ejecución de danzas.

Futbol, basquetbol, voleibol, danza, jazz, hawaiano, ballet,
porras, natación, taekwondo e iniciación deportiva.

Scouts, Amigos de Jesús

Artísticas y Culturales
Coro, teatro, pintura, piano, guitarra, batería, estudiantina,
banda de guerra.

