
Historia

El Centro Cultural Anáhuac S.C., se crea en el año 2001 con programas de estudio como respuesta a la inqui-
etud por la educación de los niños y jóvenes en la Delegación Iztapalapa. El 7 de septiembre de este año, el Lic. 
René Arce Islas Jefe Delegacional de Iztapalapa, inauguró las instalaciones. 

El 15 de marzo de marzo de 2002 son inauguradas las canchas de fútbol rápido por el Lic. Rolando Arreola 
Castillo, Director General de Educación Física en el Distrito. Estas canchas están situadas en la parte superior 
del colegio y cuentan con gradas, están enrejadas evitando con esto que los partidos se vean interrumpidos al 
escapar algún balón. Se pretendía comenzar a laborar con los programas de estudio y las secciones de edu-
cación Preescolarq, educación básica Primaria, escuela Secundaria, pero finalmente se abrió también los estu-
dios de Preparatoria incorporada a la UNAM. En el ciclo escolar 2006-07 se abre la sección de educación 
maternal. 

Con la finalidad de impulsar la educación en nuestros programas de estudio y en el afán de formar profesionis-
tas innovadores, responsables y comprometidos con la sociedad, en 2011 se inician los trámites para la Licenci-
atura en Enfermería, la cual responde a las necesidades sociales a nivel nacional e internacional en cuanto a 
salud y cuidado.
   
MISIÓN
Ser una institución de alto desempeño, a la vanguardia con las tecnologías educativas más avanzadas, donde 
día a día se practique la excelencia académica. Nuestra comunidad vive comprometida con la innovación, la 
formación integral, la responsabilidad social y ambiental, y contribuimos a la creación y transmisión del cono-
cimiento en múltiples áreas.

VISIÓN
Formar seres humanos comprometidos con México, que cuenten con habilidades y conocimientos vanguardis-
tas, a través del desarrollo integral del alumno, e impulsarlos a tener éxito para que sean profesionales alta-
mente competitivos, innovadores, socialmente responsables y emprendedores.
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Historia

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 AVR

En el ciclo 2007-08 CCA inició con la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 para poste-
riormente ser certificados y ser una de las pocas escuelas que contaba con esta certificación y dar a conocer 
que CCA es la mejor opción.

En Septiembre de 2009 con ayuda del Organismo Certificador DNV, se realiza un cambio de versión y 
migración del SGC, de la versión 9001-2000 a la 9001-2008 realizando auditorías de manera semestral. 

En marzo de 2011 se realiza el cambio de Organismo Certificador con Alliance Veritas Register quien nos otorga 
el certificado de SGC por medio de auditorías anuales.

PROCESOS CERTIFICADOS

 • Proceso enseñanza-aprendizaje de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria 
 • Proceso de planeación docente de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
 • Proceso de reclutamiento y selección del personal docente y administrativo
 • Proceso de evaluación del personal docente y administrativo
 • Proceso de inscripciones
 • Proceso de reinscripciones
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•


