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Sistema de enseñanza bilingüe.  La enseñanza del inglés es por medio de las cuatro habilidades lingüísticas

en forma integrada: 

 -Comprensión auditiva (listening)

 -Comunicación oral (speaking)

 -Comprensión de lectura (reading)

 -Comunicación escrita (writing)  

 -Nuestro programa también incluye las materias de 

 -Cross Curricular

 -Social studies

 -Club de conversación.

Exámenes de Cambridge Main Suite.  Los exámenes de Cambridge Cada año miles de personas presentan los Cam-

bridge Main Suite en más de 50 países, están vinculados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Que 

además de estimular al alumno en experiencias positivas de aprendizaje, fomentan una actitud favorable hacia el 

aprendizaje del idioma. Los exámenes de Cambridge Main Suite están diseñados para jóvenes entre 14 y 16 años. En la 

Institución se les brinda la preparación para presentar dichos exámenes: KET, PET y FCE (los exámenes tienen un costo 

adicional).

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, remarcando la etapa de la adolescencia. 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.

•

•

•

•

•

SECUNDARIA



PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

SECUNDARIA

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.

Programa de Lectura.  En la búsqueda de elementos que ayuden al proceso educativo CCA fomenta el hábito de la lectu-

ra. Este programa consiste en desarrollar la lectura a mayor velocidad sin perder la comprensión a través de una serie de 

ejercicios  y habilidades que se desarrollarán. En la sección de secundaria se trabaja este programa una vez a la semana

Salidas Extraescolares. A lo largo del ciclo escolar los alumnos salen a visitar algunos museos o hacen actividades 

culturales fuera de la escuela. Esto con previo aviso y con autorización de los padres de familia. Se precisa a detalle qué 

harán, a qué hora saldrán, qué lugar irán a visitar y a qué hora regresarán. Esto se hace varias veces en el año. La SEP se 

encarga de entregar los formatos de los sitios a asistir de manera obligatoria.  

Programa de proyectos interdisciplinarios.  Durante el ciclo escolar los alumnos hacen  un proyecto de temas  a 

través  de una conferencia de alto nivel. El alumno prepara una clase, elige sus medios y materiales, así como actividades 

auxiliares. Tiene como objetivo principal que el alumno pueda expresarse y desenvolverse en público. 

Programa Interdisciplinario de alumnos de bajo rendimiento académico y emocional.  Se realiza una serie de 

actividades para monitorear las actitudes psicológicas y académicas para el mejor aprovechamiento del estudiante. Es 

llevado por el departamento de Psicología y Pedagogía quienes detectando una problemática le dan seguimiento por 

medio de actividades personales y grupales. 

Programa de Incentivos Académicos. CCA cuenta con un programa de apoyo para los alumnos que alcanzan 

promedios bimestrales muy altos y que por méritos propios se hacen acreedores de este tipo de incentivos; ya que el 

alumno se siente apoyado y alentado a seguir adelante con sus calificaciones y sus promedios. No sólo es para 1 o 2 

alumnos sino para todo un grupo. Los incentivos se establecen conforme las necesidades y motivaciones de los 

alumnos. 
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Programa Ciclos de Conferencias. Consiste en la propagación de temas relacionados con las diversas 

problemáticas que se representan en la pubertad y adolescencia en todos los niveles de integración: 

físico, mental y social. Se dedica un  día completo de manera mensual  a la organización de conferencias 

que son tomadas de manera obligatoria por los alumnos. 

Programa de Alumnos a la Investigación.  Es un programa opcional que pretende que el alumno entre en 

contacto con las materias específicas de manera que se fomente su interés en todas las ciencias exactas. Durante el ciclo  

los alumnos integrantes del programa  son invitados  a participar en eventos científicos y culturales para enriquecer aun 

más su inteligencia y capacidades en torno a un tema específico del conocimiento.

Cohetes de propulsión para aplicación en mecánica.  Es un programa que cuenta con material didáctico 

(cohetes didácticos avalados por la NASA) que pueden utilizarse en clases de mecánica para describir el tiro parabólico, 

y la combustión que es un ejemplo de transformación de energía química en energía cinemática y potencial.   Este 

programa es una expresión más general de la segunda ley de Newton. Fomenta la creatividad, la integración grupal, la 

curiosidad, la interactividad entre diversas disciplinas, y la diversión.

Programa de certificaciones  Microsoft , CISCO, CompTIA. CCA imparte informática con profesores certificados. 

El propósito  de la materia es que el alumno desarrolle competencias para la vida profesional. Que la computadora sea 

una herramienta para el reforzamiento de actividades académicas, así como el desarrollo de habilidades y pensamiento. 

Los alumnos podrán obtener Certificaciones Microsoft , CISCO y CompTIA , que posee una validez  internacional.

Programa de comunicación de tareas a través de plataforma Moodle. Las  tareas se suben a la platafor-

ma Moodle de CCA para que los padres de familia puedan revisar las tareas que sus hijos tienen asignadas.  Este punto 

coadyuva a la supervisión de los padres sobre el desempeño académico de su hijo. (Aplicación de exámenes en línea y 

tareas dirigidos por medio del sistema).

Eventos académicos - Semana Cultural. Es un programa  que pretende que el alumno entre en contacto con 

las materias específicas de manera que se fomente su interés en todas las ciencias exactas. Durante el ciclo  los alumnos 

son invitados elegir un evento científico y cultural para enriquecer aún más su inteligencia y capacidades en torno a un 

tema específico del conocimiento
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Programa de Orientación Educativa y  Vocacional (llevado a cabo por el departamento de 
Psicopedagogía) Actividades de asesoramiento en donde a los alumnos se les informa de temas relacio-

nados con la adolescencia, aceptación, adaptación y tolerancia a los cambios físicos y psicológicos. De 

manera alterna se les guía en la toma de decisión para su estudio de profesión  con una prueba de aptitud 

llamada Turborienta, realizado por la profesora de Orientación vocacional de la sección y de Psicología.
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