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Sistema de enseñanza bilingüe.  La enseñanza del inglés es por medio de las cuatro habilidades lingüísticas
en forma integrada: 
 - Comprensión auditiva (listening)
 - Comunicación oral (speaking)
 - Comprensión de lectura (reading)
 - Comunicación escrita (writing)  
 - Nuestro programa también incluye las materias de ciencias naturales (science), ciencias  
 sociales (social studies),fonética (phonics) y club de conversación.

Exámenes de Cambridge Young Learners English Tests: Cada año más de 300.000 niños presentan los Cam-
bridge Young Learners English Tests en más de 50 países, están vinculados al Marco Común Europeo de Refer-
encia para las Lenguas. Que además de estimular al alumno en experiencias positivas de aprendizaje, fomen-
tan una actitud favorable hacia el aprendizaje del idioma. Los exámenes de Cambridge Young Learners English 
Tests están diseñados para niños entre 7 y 12 años. En la Institución se les brinda la preparación para presentar 
dichos exámenes: 2º Starters, 4º Movers y 6º Flyers 

Escuela para padres. Coordinado por el Departamento de Psicología que tiene como objetivo desarrollar  
talleres  para padres de familia relacionados con la etapa de desarrollo del alumno. Estas pláticas son para 
ayudar a los padres con temas relacionados con la educación en casa, la convivencia familiar, conflictos 
cotidianos y demás apoyo a la formación de sus hijos.

Programa RECICLA. Este programa trata de fomentar la conciencia ecológica en el alumnado de CCA, a partir 
de la creación de nuevos hábitos para lograr mejor calidad de vida y de medio ambiente. Este programa 
consiste en la recolección y pesado  de PET (botellas  plásticas de refrescos, agua embotellada, jugos, etc.) 
para ser trasladado y utilizado como materia prima en las grandes recicladoras del DF. 

Programa de Simulacros. CCA cuenta con un programa de protección civil, y por medio de simulacros se 
encarga de enseñarle a los niños qué deben hacer en caso de cualquier situación de emergencia o desastre 
natural para salvaguardar su vida. Estos simulacros se realizan con frecuencia durante el ciclo escolar y partici-
pan  alumnos, el personal del colegio así como padres de familia y autoridades de protección civil.
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CCMérito. Es un programa diario de registro, control y reconocimiento del desarrollo académico y emocional 
de los alumnos. Surge del deseo de mejorar la comunicación con los padres de familia e informarles de 
manera eficaz  y a corto plazo todo lo relacionado con el desempeño de sus hijos. Sus objetivos principales 
son: lograr mayor responsabilidad por parte de los niños, mejorar control de la conducta, estimular al 
alumno para lograr la excelencia y retroalimentar continuamente a los padres de familia respecto al desarrol-
lo y trabajo cotidiano de sus hijos.

Programa Matemáticas constructivistas: Regletas y Geoplano. Es un proceso de enseñanza aprendizaje, que 
se apoya en un modelo pedagógico participativo que hace de los estudiantes protagonistas de sus apren-
dizajes y sujetos de su propia educación,  es un modelo constructivista para el tratamiento de cada uno de 
los temas que permiten a los estudiantes desarrollar su propia matemática y adquirir el pensamiento lógico 
para la vida.

Programa de Lectura.  En la búsqueda de elementos que ayuden al proceso educativo CCA fomenta el 
hábito de la lectura. Consiste básicamente en dedicarle 20 minutos diarios a géneros diversos de literatura 
infantil. Se pretende que  el niño desarrolle su creatividad, capte ideas, experiencias y saberes,  interprete el 
mundo; y que partir de esto posea el buen  hábito de lectura. Esto  ayudar a formar personas con un alto nivel 
de vocabulario y capacidad crítica. Aunado a lo anterior, se incluyen ejercicios de lectura veloz para agilizar y 
hacer más rápida la lectura sin perder comprensión.

Salidas Extraescolares. A lo largo del ciclo escolar los alumnos de primaria salen a visitar algunos museos o 
hacen actividades culturales fuera de la escuela. Esto con previo aviso y con autorización de los padres de 
familia. Se precisa a detalle qué harán los niños, a qué hora saldrán, qué lugar visitarán y a qué hora regre-
sarán. 
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Programa de certificaciones  Microsoft y Cambridge. CCA imparte de manera especializada las clases de 
informática. El propósito general es que el alumno desarrolle competencias para la vida, que la computado-
ra sea una herramienta para el desarrollo de habilidades y desarrollo del pensamiento. Esto se obtiene medi-
ante la implementación de proyectos colaborativos y multidisciplinarios. Además de que el alumno obten-
drá una Certificación Microsoft  con validez Internacional, así como reconocimiento nacional.
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