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Procesos de Admisión
En Centro de Estudios Lomas, estamos comprometidos
con llevar a cabo la educación de sus hijos dentro de un
marco de calidad y trato humano.
Nos especializamos en el proceso de admisión.
Los requisitos de selección son:
Llenar solicitud de preinscripción, la cual está
disponible en cada sección de la Institución.
Entregar los documentos que se detallan a
continuación.
- Acta de nacimiento (original y copia)
- Una fotografía tamaño infantil
- Calificaciones de la escuela de procedencia (copia)
- Carta de buena conducta
- CURP
Pagar en caja de la institución el examen de
admisión
Evaluación del alumno en las áreas académicas,
psicológica e idioma inglés.
Entrevista con los padres de familia por parte de la
subdirección.
Estamos para servirles y darles cualquier información
adicional en nuestro Departamento de Promoción y
Admisiones al teléfono 55 5343 9388 ext. 227 en donde
se les brindará un servicio cálido, eficiente y de calidad.

Becas y Financiamientos
Existen becas y planes de financiamiento, para las
personas que así lo requieran, al cumplir con las
políticas y procedimientos internos. Para mayores
informes favor de dirigirse al departamento de
promoción y Admisiones.

Pase Automático
Al finalizar sus estudios de secundaria, los alumnos de
Centro de Estudios Lomas, tendrán pase automático a
nuestra preparatoria o bachillerato tecnológico, donde
continuarán su educación bajo los mismos lineamientos
y valores que rige nuestra institución.

Incorporado a la Secretaría de Educación Pública.
Acuerdo 900866.cct. 15PES0630L.

Bilingües
En Centro de Estudios Lomas, siempre preocupados por
la excelente preparación de nuestros alumnos,
establecemos el estudio del idioma inglés de manera
intensiva, para brindar a nuestros alumnos
herramientas indispensables para su futura proyección.

Valores
Para Centro de Estudios Lomas es importante dar
herramientas para desarrollar y fortalecer los valores
humanos y sociales, para lo cual cuenta con un
programa completo de valores que se inculcan día a día
a nuestros jóvenes a través de las actividades
académicas, recreativas y sociales.

Nuestros alumnos podrán certificarse por parte de la
Universidad de Cambridge, avalando el desempeño de
sus capacidades en las diferentes disciplinas:
Listening (habilidad auditiva), Reading (habilidad
lectoral), Speaking (expresión oral), Grammar (manejo
escrito del idioma).

Escuela para padres
Computación
Para Centro de Estudios Lomas, la tecnología es un factor
decisivo en la formación de nuestros alumnos.
Nuestros laboratorios se encuentran en optimas
condiciones, contamos con los softwares más
actualizados del mercado, para que nuestros alumnos
siempre estés a la vanguardia en las técnicas de trabajo
y el desarrollo de las mismas.

Es preocupación de la Dirección
General la formación en valores de
nuestra comunidad, por lo que
continuamente ofrecemos conferencias
y cursos a nuestra gran familia CEL.

Tecnología Vanguardista
Siendo de las primeras instituciones educativas
vanguardistas de la zona norte, Centro de Estudios Lomas
cuenta con:

Talleres
Con el objetivo de propiciar en el alumno el desarrollo
de sus habilidades físicas y mentales para contribuir en
su formación integral, Centro de Estudios Lomas,
imparte los talleres de:

Transmisiones vía web y multimedia.
Wireless en todas nuestras instalaciones.
Circuito cerrado de televisión.
Proyectores multimedia.
Equipo de audio y video.
Servidores y sites.

Sistema CEL

FOTO

Plataforma digital donde la comunidad CEL
se mantiene informada sobre calificaciones,
actividades académicas, tareas, circulares y asuntos
administrativos, para estar informados de manera
permanente.

FOTO

Deportes
Siendo el deporte una actividad que promueve las
destrezas y habilidades, que fortalece los valores
morales y colabora en la formación integral de los
jóvenes, Centro de Estudios Lomas, desarrolla esta
actividad con torneos internos de futbol, basquetbol y
voleibol, siendo ésta última la actividad favorita entre
maestros y alumnos.
Adicionalmente cada año se presentan actividades de
fin de curso como son: obras de teatro, exhibición de
porras, etc.

En Centro de Estudios Lomas tenemos la
consigna de continuar dándole a nuestros
jóvenes una educación de calidad con la
adecuada estructura de valores y dentro de un
ámbito cálido y formativo.
Nuestros alumnos son reflexivos y
analíticos y se preparan para los retos que les
impone el futuro.
Nuestra filosofía pedagógica constructivista los
lleva a la adquisición del conocimiento de
manera significativa, llegando al nivel
preparatoria con una excelente formación
integral.

Programas de
Participación Social
De acuerdo a nuestra filosofía, nos interesa
que los alumnos reciban una educación integral, por
eso invitamos a los jóvenes y sus familias a participar
en programas sociales como: Teletón, Un Kilo de
ayuda, campaña de Cruz Roja, entre otras.
Fortaleciendo la formación en valores de nuestros
alumnos.

El principio fundamental de Centro de Estudios
Lomas, es la calidad académica que
reforzamos con clases prácticas y el uso de las
últimas tecnologías en el aula. El personal
docente cuenta con una amplia experiencia
que enriquece la formación teórica y práctica
de nuestros alumnos.
La atención personalizada que ofrecemos
asegura un contacto permanente y directo con
el maestro y permite aprovechar al máximo los
planes y programas de estudio en un ambiente
de comunicación abierta, cordial y respetuosa.

Actividades Biculturales
En Centro de Estudios Lomas, llevamos a cabo
diversas actividades como apoyo al desarrollo integral
de nuestroa alumnos, algunas de estas actividades
son: Halloween, San Valentín, Navidad, etc.
Promovemos en nuestra comunidad las tradiciones
mexicanas como: Día de Muertos, Grito de
Independencia, Pastorelas, etc.
Contamos con un programa de actividades culturales y
recreativas extramuros como: Universum, Palacio
Nacional, Los Pinos, Cámara de Diputados, Centro
Historico de la Ciudad de México, Six Flags, etc.

