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En el Colegio Pedro de Alba nuestro objetivo es formar alumnos
altamente competitivos, a partir de un Modelo Educativo Humanista,
en el cual los alumnos construyen su aprendizaje.

MISIÓN

La formación integral de la persona mediante el establecimiento
y desarrollo de principios, valores, conocimientos, habilidades, aptitudes
y actitudes, que les permita ser agentes de cambio en todos los ámbitos
de su vida.

VISIÓN

Ser una escuela líder, reconocida por sus principios y buen nivel académico, que
prepare individuos innovadores y de trascendencia, competitivos
y comprometidos con el progreso y desarrollo de la sociedad.

VA L O R E S

Responsabilidad · Honestidad · Respeto

PRIMARIA
Nuestro Colegio conjunta un programa educativo
que favorece el desarrollo integral del alumno
con el sistema Bicultural, los estudiantes son capaces
de comprender y dar solución a situaciones cotidianas
a través de una segunda lengua. Así mismo cuando
el alumno se gradúa de 6° grado de primaria egresa
con la Certiﬁcation of the University of Cambridge.
Utilizamos la tecnología, ya que con la digitalización
de las aulas los contenidos se vuelven más atractivos
para sus hijos y el docente es un guía mucho más
cercano a cada unos de nuestros alumnos.
Tenemos como misión la formación de individuos
que confíen plenamente en sus capacidades y que
puedan desenvolverse con éxito en cualquier
ambiente, capaces de impactar y transformar
de manera positiva su entorno.
En conjunto con el proyecto de vida que usted como
padre tiene para su hijo, logramos ediﬁcar
un ciudadano eﬁcaz y feliz.

NUESTRAS
CLASES
Kuántica
Computación
Educación física
Educación Artística
Psicomotricidad
Emprendedores

AC T I V I DA D E S
C U LT U R A L E S
Y R E C R E A T I VA S
Campamentos
Salidas escolares
Viajes al extranjero
Expo Educación y Cultura
Festivales
Family Sport Day

D E PA R TA M E N T O D E P S I C O L O G Í A
Orientación y Apoyo a: Alumnos, padres de familia y docentes para favorecer el desempeño escolar en los alumnos.
Jornadas para Padres: Ofrece herramientas indispensables para un buen desarrollo
emocional y cognitivo impactando en la vida diaria.
Ayuda con Valor: Proyecto que destaca nuestros propios valores para ayudar a los demás.
Concientizando a nuestros chicos a apoyar a quien más lo necesite.
Proyecto Emprendedores: Un programa enfocado al liderazgo de nuestros alumnos que
integra Inteligencia Financiera, Inteligencia Social, Inteligencia Emocional y Hábitos de
Campeón para el desarrollo de competencias para construir su proyecto de vida.

TA L L E R E S E X T R A C L A S E
Como parte de una formación integral, ofrecemos a nuestros alumnos espacios
donde descubran y se desenvuelvan en áreas deportivas y artísticas.
Los talleres son:
Baile
Ajedrez
Fútbol
Gimnasia
Tae Kwon Do
Servicios adicionales:
Tareas, comedor y transporte

