¡Sé parte de Prepa Baden!
Inicia ya con tu proceso
de admisión.
Baby - Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Ventajas de la Prepa Baden...
La Prepa Baden cuenta con convenios
de beca con 18 universidades nacionales
e internacionales.

Por el perfil de egreso de nuestros
alumnos, más del 45% obtienen becas
para las universidades más prestigiosas
de México y del extranjero.

Nuestros alumnos han participado y
ganado concursos estatales, nacionales
e internacionales en las áreas de Ciencias,
Español y Matemáticas.

Building more than
solid structures...

• Académico
- La Prepa Baden está incorporada a la UNAM, cuenta con
planes de estudio actualizados y se desarrollan proyectos
interdisciplinarios.
- Los alumnos realizan visitas culturales y tienen
participación en torneos preuniversitarios.
- Las universidades con las que tenemos convenio de beca
de excelencia, permiten que nuestros alumnos participen
en talleres y pláticas de diferentes carreras.
- En quinto de preparatoria, los alumnos presentan
distintos exámenes de orientación vocacional para
facilitar la elección de áreas en sexto, y posteriormente
de carrera profesional.
- En sexto de preparatoria, los alumnos pueden elegir entre
4 áreas de especialidad orientadas a potencializar las
habilidades específicas y ayudar en la elección de la carrera
profesional.

• Idiomas
- En la Prepa Baden se imparten asignaturas 100% en Inglés
como Historia Universal, Literatura Universal, Educación
para la Salud, Psicología y EmprendeBaden.
- Los alumnos se certifican a nivel internacional en Inglés
(Cambridge University) y en Francés (DELF).

• Responsabilidad social
- En la Prepa Baden, los alumnos tienen una participación
activa en proyectos de responsabilidad social generados
en la asignatura de EmprendeBaden.

• Instalaciones
- Contamos con laboratorio de iPads, lentes virtuales e
impresora 3D.
- Contamos con modernos laboratorios de Física, Química,
Biología y Habilidades Digitales (Equipos Mac).
- Amplias instalaciones deportivas: cancha de fútbol, cancha
de basket, cancha de voleibol, cancha de voleibol playero y
alberca.

• Seguridad
- Garantizamos la seguridad de los alumnos al ser una
preparatoria a puerta cerrada.
- En los planteles contamos con cámaras de circuito cerrado,
así como elementos de seguridad en las puertas y filtros de
acceso.
- Dentro de nuestro Programa de Protección Civil, se
calendarizan simulacros, con lo que se logra que la
comunidad escolar sepa cómo actuar ante cualquier
contingencia.

• Internacional
- Se realizan viajes académicos y culturales al extranjero.

¡Bienvenido!
Te invitamos a conocer nuestras instalaciones
a través de un recorrido virtual
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