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Guía Educativa 2017

Instituto Washington 
Clave de Incorporación SEP: 15PJN6595A.
Niveles educativos: Preescolar, primaria 
y secundaria.
Número de alumnos por grupo y en total en 
comunidad escolar: Preescolar 15, Primaria 20 
y Secundaria 25 por grupo.
Dirección de la institución: Saturnino Herrán # 
31, Cto. Pintores, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez.
Teléfono: 5562 1922 y 5572 5301.
Correo y página de internet: 
www.institutowashingtonsatelite.com.mx
Filosofía y sistema educativo: Constructivista y reforzamos valores.
Horarios: Preescolar 8:00 a 13:30 horas, Primaria 7:30 a 14:00 horas 
y Secundaria de 7:30 a 14:20 horas.
Actividades extracurriculares: Baile flamenco y teatro.
Idiomas: Inglés y francés.
Certificaciones y alianzas: Cambridge y Microsoft Office.
Instalaciones: Apropiadas.
Servicios especiales: Cómputo, danza, dibujo, cocina y tejido.

Centro Escolar Patria
Clave de Incorporación SEP: Primaria: 15PPR0289V. 
Secundaria: 15PES0507L.
Niveles educativos: Primaria y Secundaria.
Número de alumnos por grupo y en total en 
comunidad escolar: 25 alumnos por grupo.
Dirección de la institución: Paseo de Tullerías # 
146, Lomas Verdes 3a. Secc. Naucalpan de Juárez, 
Estado de México.
Teléfono: 5344 4661 y 5343 6920.
Correo y página de internet: 
www.patria.mx  dirgral@cipatria.edu.mx 
Contacto informes: alianzaseducativas@cipatria.edu.mx 
Filosofía y sistema educativo: Saber, Saber Hacer y Ser.
Esta filosofía equilibra el conocimiento con el desarrollo de competencias para la vida en 
un ser humano con valores, comprometido con su persona y su entorno. 
El centro escolar patria forma personas en todas sus dimensiones apoyándose en la coo-
peración y ejemplo de los padres de familia, para queV juntos logremos nuestro mayor 
anhelo: formar seres humanos completos en busca de la autorrealización y la excelencia.
Proyecto educativo ecléctico, que toma lo mejor de todas las corrientes educativas, in-
tegrando nuevas tecnologías, para permitirnos estar a la vanguardia en la creación de 
programas educativos integrales.
Horarios: 8:00 a 14:30 horas.
Actividades extracurriculares: Academias deportivas y artísticas 14:30 a 16:00 
horas. Natación, futbol, basquetbol, karate, música, ajedrez, hawaiano y fotografía.
Idiomas: Español, inglés y francés.
Certificaciones y alianzas: Toefl.
Instalaciones: Laboratorio de Ciencias, Alberca semiolímpica cubierta, Laboratorio 
de Informática, Cancha de Futbol 5, Auditorio, Cancha de Basquetbol, Salón de 
usos múltiples, Cancha de Volibol y Salón de Música.
Servicios especiales: Transporte escolar, Seguro de Accidentes Escolares, Plataforma 
Educativa, Apoyo Psicopedagógico y Servicio de Enfermería.

Maple Bear Canadian School 
Lomas Verdes

Clave de Incorporación SEP: 
Kindergarten 15 PJN3059G, 

Elementary 15PPR3780T.
Niveles educativos: 

Estimulación Temprana, Maternal, 
Preescolar y Primaria. 

Número de alumnos por grupo 
y en total en comunidad escolar: 
Atención personalizada con máximo 

15 niños por grupo.
Dirección de la institución: 

Misión de Santiago # 6, Col. Misiones, 
Naucalpan de Juárez C.P. 53140.

Teléfono: 5308 5000 y 9131 9668.
Correo y página de internet: 

lomasverdes@maplebear.com.mx, 
www.maplebear.com.mx/lomas-verdes 

Contacto informes: 
lomasverdes@maplebear.com.mx
Filosofía y sistema educativo: 

Sistema canadiense con los mejores 
rankings mundiales de metodología 

constructivista bilingüe, basado en la 
inmersión para favorecer las habi-
lidades lingüísticas de los alumnos, 
en un entorno seguro que se centra 
la experiencia para un aprendizaje 

significativo con personal calificado y 
entrenamiento canadiense acorde a los 

lineamientos mexicanos.
Horarios: Preescolar 8:45-13:45 horas. 

Primaria 7:45-14:45 horas.
Actividades extracurriculares: 

Programa After School  hasta las 18:00 
horas con alimentos, 

tareas dirigidas y talleres.
Idiomas: Inglés 100%

Certificaciones y alianzas: 
Sistema educativo Canadiense Maple 

Bear Global Systems con 250 planteles 
alrededor del mundo.

Instalaciones: 
Salones con entorno constructivista, 
biblioteca, patios de juego, salón de 

estimulación y comedor.
Servicios especiales: Maternal, 

Estimulación Temprana y After School.

Con el objetivo de ayudar a tu familia a conocer algunas de las opciones educativas que hay en nuestra zona, nuestromedio elaboró 
una lista de colegios y escuelas cuya oferta abarca estudios a distintos niveles. Esperamos que la información aquí presentada 
sirva para ayudarte a tomar la mejor decisión al momento de elegir escuela. Además de su alto nivel, estas instituciones se 
distinguen por complementar la formación de los alumnos con actividades culturales, deportivas y sociales. n
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