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MISIÓN
Somos una institución educativa
que ofrece servicios educativos
de calidad a través del trabajo
eﬁcaz y eﬁciente, con estrategias
metodológicas

modernas

y

digitales, de todos los actores del
proceso educativo.

El colegio Ángel María Pedroza
fundamenta
educativa

su
en

propuesta
principios

cristianos, morales y cívicos con
los

cuales

buscamos

forjar

jóvenes capaces de asumir con
responsabilidad los retos que la
sociedad plantee.

Además de la Curricula Nacional, nuestra
institución

ofrece

extracurriculares

servicios

que

fortalecen

la

educación integral:
Enseñanza personalizada con limitado
número de estudiantes por clase.
Personal

altamente

caliﬁcado

y

capacitado en estrategias pedagógicas y
digitales.
Programa de Inglés intensivo en todos
los niveles, Impartiendo 2 materias: Inglés
master y Spelling Skills.
Áreas exclusivas y diferenciadas por
niveles y edades.
Proyecto

músical

de

1º

a

6º

grado(enseñanza de ﬂauta, ukelele y
violín) el cual también es imaprtido en
nuestras clases virtuales.
Plataforma institucional E-SCHOOL

HOMESCHOOLING “Aprendiendo en
casa” ( En caso de que se requiera)

DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Nuestra institución cuenta, desde hace 5 años, con una plataforma digital
E- SCHOOL, a través de ella damos respuesta a las necesidades de
comunicación, información y desarrollo académico para toda la comunidad
educativa. En ella encontramos:
Publicación de actividades

Exámenes en línea

integradoras

Guías de trabajo digital

Resumen de clases

Clases On line

Lista de contenidos

Avisos

Calendario de tareas

Publicación de circulares,

Chat de comunicación, alumno-

documentos, etc.

docente/ padre de familia-docente.

Envío de boletas de notas.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1.

Presentar solicitud de admisión completa.

2.

Entrevista con la Dirección.

3.

Someterse a examen de admisión.

4.

Certiﬁcado del año anterior con NIE (Numero de identiﬁcación del
estudiante).

5.

Copia de libreta de notas y partida de nacimiento original.

6.

Constancia de buena conducta y solvencia.

7.

Copia de DUI del padre y madre.

8.

Realizar curso pre-ingreso.

9.

Para Bachillerato: 4 fotos superﬁcie granulada de 3.5 de alto x 2.5 de ancho
(según disposiciones del Ministerio de Educación)
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