
PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

MATERNAL

Sistema de enseñanza bilingüe.  Con el fin de ofrecer una educación de calidad, la institución ofrece a la sección de 

maternal clases de inglés, ello con el objetivo de ir incorporando a los niños a un sistema de enseñanza bilingüe (desde 

pre-first hasta preparatoria), de este modo los niños se irán familiarizando con la ya denominada ‘lengua universal’, y 

que mejor que comenzar a temprana edad, pues es en esta en la que los niños absorben, interiorizan y  se apropian de 

la mejor manera del conocimiento.

Escuela para padres. Coordinado por el Departamento de Psicología que tiene como objetivo desarrollar  talleres  para 

padres de familia relacionados con la etapa de desarrollo del alumno. Estas pláticas son para ayudar a los padres con 

temas diversos a tratar.  

Programa RECICLA. Este programa trata de fomentar la conciencia ecológica en el alumnado de CCA, a partir de la 

creación de nuevos hábitos para lograr mejor calidad de vida y de medio ambiente. Este programa consiste en la recol-

ección y pesado  de PET (botellas  plásticas de refrescos, agua embotellada, jugos, etc.) para ser trasladado y utilizado 

como materia prima en las grandes recicladoras del DF. 

Programa de Simulacros. CCA cuenta con un programa de protección civil, y por medio de simulacros se encarga de 

enseñarle a los niños qué deben hacer en caso de cualquier situación de emergencia o desastre natural para 

salvaguardar su vida. Estos simulacros se realizan con frecuencia durante el ciclo escolar y participan  alumnos, el 

personal del colegio así como padres de familia y autoridades de protección civil.

Programas de control de esfínteres, relajación, psicomotricidad gruesa, juego organizado, valores, educación ambiental

CCMérito. Es un programa diario de registro, control y reconocimiento del desarrollo académico y emocional de los 

alumnos. Surge del deseo de mejorar la comunicación con los padres de familia e informarles de manera eficaz  y a 

corto plazo todo lo relacionado con el desempeño de sus hijos. Sus objetivos principales son: lograr mayor responsabili-

dad por parte de los niños, mejorar control de la conducta, estimular al alumno para lograr la excelencia y retroalimentar 

continuamente a los padres de familia respecto al desarrollo y trabajo cotidiano de sus hijos.
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