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AMOR Y ENTREGA
Te ofrecemos un programa especializado en Elementary con
65 años de experiencia educando niños felices con un alto
nivel académico.
Somos un colegio 100% bilingüe certificado por la
Universidad de Cambridge.
Contamos con metodología y programas especiales para
fortalecer a tus hijos en esta etapa tan importante para su
desarrollo intelectual, emocional y físico.
Ofreciendo verdadera atención individual al tener grupos
máximo de 15 alumnos.

SOMOS ÚNICOS
Modelo Especializado en Elementary
Método ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
Expertos en matemáticas DEHAN
Learning by Doing Method
Entorno Digital Intercativo en Vivo
Atención individual con Grupos reducidos
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Educamos con
amor
NOS EPECIALIZAMOS EN PRE-FIRST Y ELEMENTARY

Laico y Mixto
Modalidades en línea, híbrido y presencial
Enfoque emocional y valores
Colegio inteligente
Modelo 100% Bilingüe
Certificación Cambridge
Atención individual con Grupos reducidos
Docentes bilingües especializados
Taller socioemocional
Expertos en matemáticas DEHAN
Programa Progrentis (competencias integrales)
Programa de habilidades digitales
3er. Idioma (Francés) Certificación DELF
Taller de Robótica con aplicación en línea
Concursos internacionales en Robótica
Programa Educación Financiera WhizBizKids
Programa de Valores
Área Psicopedagógica
Escuela para padres
Participamos en TAEMUN
Horario Extendido
Servicio de Comedor
Act. Extraescolares
Pase automático a secundarias

@colegiodosnacionesunidas

EGRESAN HABLANDO INGLÉS

Un modelo
100%
bilingüe
Nuestros alumnos egresan de
la Primaria con capacidad
para aprobar la certificación
Cambridge.

80% DE LAS CLASES SE
IMPARTEN EN INGLÉS.

LEARNING BY
DOING METHOD
Aprenden a través de sus propias
experiencias, en un ambiente de
confianza y aceptación
incondicional en el salón de clases,
lo que les permite adquirir
aprendizajes significativos.

TALLER SOCIOEMOCIONAL
Los ayudamos al aprendizaje del
control de sus emociones,
potenciando su inteligencia emocional.

TALLER DE ROBÓTICA
La robótica es el medio de nuestro
programa, el fín es el aprendizaje
de las ciencias de una forma
divertida y única.

PROGRAMA EDUCACIÓN
FINANCIERA WHIZBIZKIDS
El programa desarrolla las habilidades
de comunicación, gestión de
compromisos y desarrollo de hábitos
para la libertad financiera en inglés.

PROGRAMA MATEMÁTICO DEHAN
Programa coreano de educación especializada en el desarrollo
de habilidades matemáticas y de razonamiento lógico, crítico y
analítico con la mejor innovación a nivel mundial.
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Proceso de
Admisión
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

PRE-FIRST Y PRIMARIA

Las familias interesadas en conocer nuestro Proyecto Educativo pueden
concertar una cita (online o presencial) personalizada:
Conoce nuestra filosofía y programas
Resuelve tus dudas
Haz un recorrido por nuestras instalaciones

Después de esta cita puedes iniciar el Proceso de Admisión que consta de los
siguientes pasos:
1. Llenar la Solicitud de Inscripción que te proporcionamos
2. Fijamos la fecha de entrevista y evaluación psicométrica
3. Los resultados se entregarán por correo electrónico al día siguiente de
presentado el examen.
4. Una vez aceptado se inicia el procedo de inscripción con el pago de la
misma y la entrega de documentos.
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NIÑOS FELICES APRENDEN MEJOR

ÚNICOS
ESPECIALISTAS
EN ESTA ETAPA
ESCOLAR
Nos centramos en esta etapa de
desarrollo intelectual y emocional.

PRE-FIRST &

ELEMENTARY
LUNES A VIERNES
DE 8 A. M. A 2.30 P. M.
PREVIA CITA
Patricio Sanz 1304, Tlacoquemecatl del
Valle, Benito Juárez, 03200 CDMX
Informes: 55 5575 9139
Whatsapp: 55 2939 1013

informes@colegiodosnacionesunidas.edu.mx
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