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

Ventajas de la Primaria Baden

El Colegio Baden Powell está dentro del

Top 3 de las 100 mejores
primarias de la CDMX y zona
Metropolitana.
Los alumnos trabajan por medio de
proyectos, en los que aprenden con la
experiencia directa; así, logran
un aprendizaje significativo.

El desarrollo integral del
alumno se logra mediante el dominio
de los siguientes lenguajes: Comunicativo,
Matemático, Científico, Musical, Digital
y Corporal.

Building more than
solid structures...

• Académico

• Instalaciones

- Los alumnos adquieren una comprensión, reflexión,
análisis, razonamiento y solución creativa de problemas
trabajando con herramientas tecnológicas como Khan
Academy y Geogebra, así como Regletas, Base 10 y
Geoplano.

- Las instalaciones están equipadas para generar ambientes
de aprendizaje óptimos, como nuestra Biblioteca, los
Laboratorios de Ciencias que son lúdico - experimentales
el Laboratorio de Habilidades Digitales, donde aprenden
a programar.

- El Modelo Pedagógico innovador fundamentado en la
Filosofía Escultista les permite aprender - haciendo y
contribuir en su formación, como el eje fundamental del
quehacer educativo, creando en ellos personas felices hoy
y exitosas para el futuro.

- Contamos con canchas de básquet, canchas de voleibol y
juegos infantiles. Así como alberca, cancha de voleibol de
playa, campo de fútbol, que podrán aprovechar en las
Actividades Formativas vespertinas en Campus San Mateo.

• Tecnología
• Idiomas
- La enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés brinda
a nuestros alumnos las herramientas necesarias para
lograr el manejo natural del idioma, habilitándolo para
que se desenvuelva en un contexto global. Perfeccionando
las habilidades esenciales:
- Comunicación
- Colaboración
- Creatividad

- Motivamos y enseñamos al alumno el uso de la tecnología,
como una herramienta que le permita aprender de forma
mucho más atractiva, amena, dinámica y divertida.
- Usamos recursos multimedia (como videos, audios, gráficos,
textos, ejercicios interactivos, etc.) que complementan los
contenidos de los libros que se llevan en las materias.
- Fomentamos la autonomía del alumno, desarrollando así
su creatividad y el aprendizaje significativo. El alumno es
capaz de indagar e investigar por sí mismo para encontrar
lo que necesita.

- Desarrollo del pensamiento crítico

• Seguridad
- Existen en los planteles cámaras y circuito cerrado de
televisión, 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.

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