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Primaria



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.

Los alumnos de primaria de Centro de Estudios Lomas, 
tendrán pase automático a nuestra secundaria, donde 
continuarán su educación bajo los mismos lineamientos 
y valores.

Lunes a viernes de 7:40 a 14:00 hrs.

6 fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel 
mate con el uniforme del CEL 

2 fotografías tamaño credencial a color en papel 
mate con el uniforme del CEL

Una vez entregada esta documentación y haber 
adquirido el uniforme, el alumno tendrá 8 días para 
entregar:

- Acta de nacimiento (original y dos copias)
- Comprobante de estudios de nivel kinder
- Certificado Médico general (original y dos copias)
- Carta de buena conducta (original y dos copias)
- CURP del alumno y padres de familia (tres copias)

Presentar examen de admisión, previa cita en el 
Departamento de Promoción e Informes.

Cita con la Dirección para entrega de resultados.

Presentar la siguiente documentación:

Nuestras Instalaciones Requisitos para inscripción

Becas y Financiamientos

Horario

Pase Automático

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



¡¡Niños felices

¡Trilingües!

Inglés francés

Consientes de la importancia que tiene en el mundo 
actual los idiomas, impartimos inglés y francés 
intensivo, proporcionando a los alumnos las 
herramientas necesarias que les permitan un mejor 
desarrrollo en sus estudios.

Contamos con un equipo docente con amplia 
experiencia, que está en constante capacitación y 
cuenta con gran calidad humana.

Incorporado a la Secretaría de Educación Pública con 
el acuerdo número 15PPR2873B.

En Centro de Estudios Lomas, formamos niños capaces 
de resolver problemas, crear alternativas, discernir de 
acuerdo a valores y enfrentarse de una manera sana y 
productiva a los retos que el mundo actual propone. El 
Centro de Estudios Lomas, ofrece una educación que 
favorece una formación integral abarcando tanto el 
desarrollo cognitivo de los niños y jóvenes, como su 
integración a la cultura y la formación de un 
pensamiento reflexivo y crítico.

 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.

Al finalizar el ciclo escolar, se lleva a cabo una clase 
pública delante de los padres de familia con el objetivo 
de mostrar los avances logrados y conocimientos 
adquiridos de nuestros alumnos durante todo el año.

 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 niños a través de las actividades 
académicas, recreativas y sociales.

Valores

Escuela para padres

Clases públicas



Siendo el deporte una actividad que promueve las 
destrezas y habilidades, que fortalece los valores 
morales y colabora en la formación integral de los 
alumnos.

Deportes

Como parte del desarrollo integral de nuestros alumnos 
Centro de Estudios Lomas realiza talleres vespertinos, 
como: Tae Kwon Do, Teatro, Básquetbol, Ajedrez, 
Voleibol.

Talleres

Algunas de nuestras actividades son biculturales, esto 
para fomentar el interés de nuestros alumnos por 
conocer diferentes costumbres, culturas idiomas, 
actividades, etc. Esto con el fin de reforzar sus 
conocimientos en el idioma inglés y desarrollen sus 
habilidades de expresión oral, investigación, expresión 
escrita y creatividad.
Algunas de las actividades son:

También tenemos actividades representativas de 
nuestro país como: Día de Muertos, 16 de Septiembre, 
nuestra tradicional Pastorela, Día de la bandera, etc.

St. Patrick´s Day, Halloween, Thanksgiving Day,
Valentine´s Day, Spelling Bee

Actividades Biculturales

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.

Todos nuestros alumnos tienen una cuenta de correo 
electrónico, por medio de la cual pueden comunicarse 
con maestros y directivos, así como consultar 
trabajos, tareas, guías de estudio, apuntes, etc.

Sistema CEL

Calificación vía web

Conferencias con dirección

Conferencias con maestros

Estados de cuenta vía web

Todos nuestros alumnos tienen acceso a 
Internet dentro de nuestro laboratorio de 
cómputo, contando con una constante 
supervisión de nuestros maestros. Siendo 
internet la una herramienta de apoyo, ya que 
visitan páginas afines a sus necesidades 
académicas y recreativas.

Contamos con un laboratorio equipadocon la 
más avanzada tecnología, que permite a los 
alumnos familiarizarse con esta herramienta 
tan indispensable hoy en día.

Dentro de nuestro programa bilingüe, los 
alumnos asisten al laboratorio una vez por 
semana para reforzar su aprendizaje en el 
idioma inglés, interactuando con programas 
especializados para ello.

Esta equipada con pizarrón electrónico, 
proyector de multimedia y equipo de audio y 
video, donde se realizan videoconferencias, 
así como trasmisiones simultáneas en nuestra 
red de televisiones instaladas en todos 
nuestros salones.

Esto permite que nuestros alumnos y maestros 
cuenten con material didáctico adicional para 
alcanzar sus objetivos.

Laboratorio de cómputo Internet

Aula virtual



Actividades
En Centro de Estudios Lomas, se llevan a cabo 
diversas actividades como apoyo al desarrollo 
integral de nuestros alumnos. Algunas de éstas 
son: Semana Ecológica, El cuerpo Humano, 
Celebración día de la Madre, Día del Niño, 
Campañas de Medioambiente, Pastorelas, etc.

Así mismo se realizan salidas y visitas a 
lugares que promuevan su desenvolvimiento 
académico, cultural y recreativo, tales como: 
Universum, El Papalote Museo del Niño, 
Planeta Azul, Zoológico de Chapultepec, 
Kidzania (La Ciudad de los Niños), Misión 
Fantastik, entre otros.
 


