APRENDER “EN DONDE SEA Y A LA HORA QUE SEA”

Secundaria
LA ADOLESCENCIA ES UN A ETAPA
DE LA VIDA LLENA DE CAMBIOS Y
RETOS. OFRECEMOS UNA
FORMACIÓN ACADÉMICA DE
VANGUARDIA Y PERSONAL,
CONGRUENTE CON LOS VALORES
HUMANOS QUE DEMANDA LA
SOCIEDAD DEL SIGLO XXI Y NUEVOS
ESTANDARES.

TRABAJO EN EQUIPO

En secundaria, el inicio y el fin del proceso enseñanza-aprendizaje es
siempre el alumno. Nuestro sistema está diseñado para favorecer y
potenciar aquellas habilidades que lo harán un estudiante exitoso, un
profesionista responsable y una persona feliz. Como una compleja
maquinaria, nuestros ambientes de trabajo y las actividades se entrelazan
entre sí siendo el alumno el motor que impulsa dichas interacciones.

Un equipo de profesionales de la educación con gran experiencia en sus
áreas de especialidad y con gran calidez humana imparten conocimiento,
lo evalúan y lo impulsan en la creación de formas aplicadas. Así, nuestros
alumnos integran conocimientos y utilizan diversas habilidades para
ampliarlo, administrarlo y retransmitirlo.

ACTIVIDADES
DIVERTIDAS

Nuestro espacio cuenta con áreas de trabajo distribuidas para favorecer la
comunicación efectiva, el trabajo individual y de equipo, la meditación y la
recreación entre otras.

En secundaria hemos reestructurado nuestros horarios y formas de trabajo
para permitir que el alumno dedique parte de su tiempo a adquirir
conocimientos y habilidades y otra parte a trabajar por sí mismo, en base
a la toma de decisiones, administración de su tiempo, estructura y
planeación. De esta manera, una clara y eficiente organización personal
permite que nuestros alumnos no tengan tareas por las tardes y puedan
emplear ese tiempo en actividades de tipo deportivas, culturales o
simplemente en una mejor calidad de vida familiar.
APRENDIZAJE
BASADO EN
PROYECTOS

Los programas académicos están basados en los contenidos marcados
por la secretaría de educación y cubren, además, una amplia gama de
temas enmarcados por estándares internacionales impartidos en español,
inglés y francés.

