¡Sé parte de la
Secundaria Baden!
Inicia ya con tu proceso
de admisión.
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Ventajas de la Secundaria Baden
Nuestros alumnos participan en torneos
deportivos y concursos académicos

nacionales e internacionales
obteniendo campeonatos.

El Modelo Pedagógico es innovador
fundamentado en la Filosofía Escultista,
les permite a los alumnos aprender

haciendo y contribuir en su formación,
como eje fundamental del quehacer
educativo.

Desarrollamos el Programa Permanente
de Bienestar Integral, el cual lleva a cabo
acciones que ayudan a garantizar una

convivencia sana y formativa entre
los alumnos.

Building more than
solid structures...

• Académico

• Instalaciones

- Nuestro Departamento de Psicopedagogía y Departamento
de Consejería ofrecen apoyo a nuestros alumnos.

- Contamos con Biblioteca, aula por asignatura y laboratorios
de Física, Química, Biología y Habilidades Digitales.

- Realizamos diversas Muestras Pedagógicas (Ciencias y
Tecnología, Declamación, Matemáticas, Conciertos, Feria
del Libro) que permiten demostrar de manera práctica lo
desarrollado en las aulas.

- Amplias instalaciones deportivas: cancha de
fútbol, cancha de basquetbol, cancha de voleibol, cancha
de voleibol playero y alberca.

- Nuestros alumnos presentan la prueba CENEVAL,
obteniendo resultados sobresalientes.

• Idiomas
- Somos Centro certificador Cambridge.
- Con el Programa On the way to Excellence, los alumnos
tienen un aprendizaje sólido mediante la práctica
continua del idioma.
- Las clases de idiomas, se desarrollan con base en las
habilidades de los alumnos. Tenemos los grupos de
estudio STEP UP y MOVE FORWARD. El uso del inglés
se potencializa con materias como: Literature, Global
Affairs, Languaje Profiency y Academic Skills.
- El programa de estudios contempla clases de Francés,
desde primer grado. Certificación DELF.

• Tecnología
- Vinculamos la tecnología como herramienta para el
desarrollo de centros de interés y proyectos, logrando que
sea un recurso al servicio de los estudiantes,
lo que permite generar un aprendizaje.
- Incentiva la interrelación de las tecnologías con otras
asignaturas logrando así la búsqueda de información, la
elaboración de evidencias de aprendizaje, y productos
específicos para los distintos temas de cada asignatura.
- Desarrollamos la creatividad a través de la solución de
problemas, logrando que los alumnos la utilicen para
simplificar procesos, generar soluciones creativas, realizar
propuestas y expresar ideas, teniendo como fin fortalecer su
potencial creativo y tecnológico.

• Seguridad
- En los planteles contamos con cámaras de circuito cerrado
de videograbación, 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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