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con habilidades tecnológicas y el manejo de 
distintos idiomas que transformen la realidad 
actual con una alta dosis de responsabilidad 
social y conciencia ecológica.

En Bachillerato Sn. Ángel adquirirás 
una sólida formación para superar los 
desafíos globales del siglo XXI, hacién-
dote capaz de liderar procesos de 
cambio transcendente. 

Hoy más que nunca el 
mundo necesita líderes 

En el

visión
Nuestra

Impulsamos el cambio social a través del uso 
de la tecnología,

 preparándote para ser un líder global.

humanistas creativos innovadores emprendedores visionarios,

¡Conócenos!
clic para ver video

https://youtu.be/o8x-JOBkZTA


Perfil del
 estudiante

Con docentes que impulsarán tu creatividad 

Liderazgo visionario, humanista y trascendental.

Responsabilidad social y conducta ética.

Pensamiento y actuar crítico.

Creatividad, Investigación, innovación 
y emprendimiento.

Respeto a sí mismo, a los demás y a su entorno.

Ciudadanía digital.  

y confianza en ti mismo.

Desarrolla tus habilidades 

en un ambiente de libertad.



Modelo 
educativo

Tú formas parte de una generación de nativos digitales llamada generación Z, tienes nuevas 
necesidades y características, ves el mundo de manera distinta, aprendes de manera distinta… 
 

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

Humanismo
Tecnología y entornos virtuales
Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

¡Perteneces a la generación más emprendedora de la historia! 

Rompe tus limites e impulsa tu desarrollo 

académico y social.
Expresa lo que sientes y piensas en un entorno de confianza.

En definitivo, la educación tradicional no es para ti.

Pilares: 
Humanismo       Tecnología       Innovación Educativa. 



institucionales
Proyectos

 
Pon en práctica tu pensamiento creativo 
y actitud emprendedora, incorporando 
elementos como la programación, la robótica, 
la investigación, la ciencia y el humanismo. 

 
Reta tus límites y demuestra tus habilidades 
deportivas compitiendo sanamente por 
lograr más; incorpora en tu vida el hábito 
de ejercitartu cuerpo y mente como una 
cultura personal para llevar una vida plena.

Crea una vida sustentable, reduce tu huella ecológica 
y adopta practicas alternativas como la herbolaria 
tradicional mexicana o la alimentación orgánica para 
mejorar tu salud. ¡Sé un líder ecofriendly!

¡Participa activamente en la revolución de la automatización, la inteligencia artificial 

y la inteligencia espiritual!

Vive a través de la inmersión nuevas y 
diversas culturas que te hagan poseedor
de habilidades lingüísticas en el idioma 
inglés, francés, alemán e italiano en 
a ctividad es que te permitan l legar 
más lejos. 



Conviértete en un líder de 
transformación social que a 
través de sus acciones rescate y 
enaltezca las raíces de nuestro país. 

¡Lleva a México en la piel! 

 
 Atrévete a ser un líder global, 

generador de ideas disruptivas, 
como respuesta a los grandes retos 

que enfrenta la humanidad, sumando 
tus acciones a los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030 de la ONU. 

¡En el Colegio Sn. Ángel desarrolla 
  tu visión internacional!

Líderes emprendedores:
 
Descubre tu talento emprendedor, libera tu 
imaginacióny creatividad e innova soluciones a las 
necesidades actuales y futuras de la humanidad, siendo 
un líder con alta responsabilidad social, conciencia 
ecológica y eficiente en el mundo digital. 

Creamos entornos participativos de apertura a la vida,

la innovación y el trabajo en equipo.

4

LÍDERES
EMPRENDEDORES



vinculación internacional
Proyectos

Forma parte de una red de jóvenes de 19 países de América Latina 
emprendiendo campañas de servicio comunitario en busca de superar 
la situación de pobreza en asentamientos populares.
 

Vive una autentica experiencia en el atractivo mundo 
de fórmula 1, pon en práctica tus conocimientos en 
ingeniería, matemáticas, robótica, coding, 
modelado e impresión 3D, 
idioma inglés y marketing.

Ve de campamento al Centro Espacial y de Cohetes 
de la NASA en EE. UU.  y sumérgete en el mundo de la 

ingeniería aeroespacial, aeronáutica, robótica, 
ciencias aplicadas y trabaja junto a cientos de 

jóvenes de todo el mundo en misiones 
espaciales simuladas.

Vive experiencias únicas viajando al extranjero.

F1 IN SCHOOLS: 

TECHO:

¡Trasciende a través de tus hechos! 

¡Se tú el piloto de tu propia experiencia!

SPACE CAMP: 



 Deja volar tu creatividad, supérate a ti mismo, ten la libertad de diseñar 
y conviértete en buscador de soluciones a través de la innovación, convierte
tus sueños en realidad. Utiliza el maker space al prototipar e imprimir en 3D, 
programar un robot, crear circuitos o construir una ciudad a escala.

 reflexivo y autónomo
Se independiente, autodidacta,

¡We are all maker! 

¡La imaginación es tu limite!



Clic
ver recorrido

https://youtu.be/ZdylIaNIJRU


Actua

- Desarrolla tus habilidades de visión internacional
- Lidera con diplomacia tus capacidades de resolución de problemas
- Negocia con destreza para la resolución de conflictos
- Adquiere habilidades y cualidades en compromiso y cooperación

- Lograrás tener conocimientos sobre gestión de negocios. 
- Fortalecerás tus ganas de lograr grandes cosas.
- Desarrollar habilidades al ser competente, saber relativizar y negociar.
- Lograrás desarrollar habilidades de Motivación para tu equipo de trabajo. 
- Sabrás tomar decisiones. 
-  Tendrás capacidad de adaptación y negociación

- Aplica tus conocimientos de matemáticas y física.  
- Pon en práctica tus habilidades en el idioma inglés. 
- Diseña en 3D 
- Busca y logra patrocinios. 
- Asiste a un foro nacional e internacional. 
- Conoce a más jóvenes de México y el Mundo con 
    tus mismos intereses.

Secretariado CSA MUN

Club de seguridad sanitaria 

Escudería F1 in the schools

Entrepreneurship & lídership  club

- Lidera la construcción de una nueva cultura de seguridad sanitaria 
- Promueve iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de convivencia.
- Informa la programación anual de las actividades de prevención.
- Visita los espacios del colegio para conocer directamente la situación 
    relativa a la prevención de riesgos.



ECOSISTEMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE: 

¡Aprende haciendo! 
Utiliza uno de los mejores  softwares 
de aprendizaje de idiomas, con las 
últimas innovaciones en tecnología 
aplicada: 
aula virtual, reconocimiento de voz, 
gamificación, contenidos interactivas, 
comunidad online, grupos de estudio 
entre otros. 

Certificación internacional: 
Prepárate para tu futuro profesional, 
las titulaciones de Cambridge no 
caducan, y,  

 Porque el nivel de profundización 
que logras, asegura que tus 
conocimientos son lo 
suficientemente sólidos 
como para persistir 
en el tiempo.

¿por qué?

Habilidades
 en idiomas

MODELO STEAM: 
Desarrolla tus habilidades en los 

idiomas con proyectos para 
resolver problemas, hacer 

preguntas y buscar respuestas, 
a través de un pensamiento 

crítico, innovador y creativo, 
en donde integraras las 

ciencias, tecnología, 
ingeniería, arte y

 matemáticas.

Tu aprendizaje será dinámico,

 interactivo, tecnológico y muy divertido.



Habilidades 
digitales y tecnología

Robótica: 
Identifica los procesos de 
automatización, infotecnología 
y biotecnología que cambiarán 
al  mundo.

Programación: 

Desarrolla habilidades para el uso seguro  
de la tecnología, sé capaz de transmitir el 
conocimiento a otros, consciente de tus 
alcances, limitaciones y responsabilidades.

Lectura mediática, seguridad y 
responsabilidad digital:

Ecosistema virtual:

Inteligencia artificial:
Comprende el comportamiento de los nuevos 
algoritmos, crea  videojuegos, traductores, 
vehículos inteligentes, redes sociales o bots de 
autorrespuesta, analiza la big data, el machine 
learnig y diversos agentes inteligentes. 

Inmersión XR:

Explora nuevos mundos desde tu IPad y vive 
experiencias significativas de aprendizaje a          
                 través de la realidad aumentada, la      
               realidad mixta y la inmersión digital.

Sé un líder competitivo en el mundo digital, 
cer tifícate en diversos lenguajes y 
habilidades de codificación con validez 
internacional.

Almacena tu información y recursos 
al alcance de un solo clic, encuentra 
tus lecciones y las microcapsulas de 
aprendizaje de tus docentes, realiza 
tus evaluaciones y colabora en foros 
de discusión en línea.   

¡Dile adiós a las libretas! 

Utiliza la tecnología y tus habilidades digitales a favor de un cambio social.



Gastronomía:
Recorrer culturas, sabores, texturas 
y aromas de distintas regiones de 
nuestro país y el mundo, formándote 
en habilidades teórico-prácticas en 
la elaboración y procesamiento de 
alimentos y bebidas saludables.

Adquiere conocimientos 
sobre salud pública y su 
importancia para preservar 
la salud del  ser humano a 
través de un liderazgo 
participativo, responsable y 
constructivo.

Higiene y salud comunitaria: 

Proyectos productivos sustentables: 
¡Sé un líder ecofriendly! Conviértete en 
generador de proyectos autosustentables 
y amigables con el medio ambiente, que 
generen desarrollo en las comunidades 
y sus ciudadanos.

Se parte del nuevo lenguaje de la 
comunicación, un estilo de vida y un 
súper poder especial, coding la 
habilidad del futuro. Se el encarga-
do de hacer realidad el sueño de 
otras personas a través de la pro-
gramación.

Capacitación para el trabajo

Tecnologías digitales: 



Vinculación  universitaria

PUEBLA - VERACRUZ - CANCUN - COATZACOALCOS - POZA RICA

PUEBLA - VERACRUZ 

Reconocidas universidades

ofrecen becas y beneficios especiales
a nuestros egresados. 
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