


Nuestro Colegio se ha caracterizado a través de los años por ser la mejor 
opción educativa en la ciudad de Querétaro. Brindando una educación con amor 
y alegría basada en la excelencia académica y formativa; Somos 
orgullosamente una Apple Distinguished School, la primera en Querétaro, 
reconocidos internacionalmente por una de las escuelas más innovadoras en el 
aprendizaje y la enseñanza. Contamos con los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria, ofreciendo a nuestros alumnos un programa bicultural de 
enseñanza integral, mixta, laica y siempre a la vanguardia.

Educamos con amor y alegría
Nuestros maestros están calificados como Coaches Educativos y certificados 
como Apple Teachers donde a parte de implementar estrategias de enseñanza 
con el uso de la tecnología y la planificación de clases más creativas, divertidas 
e interesantes, también se preocupan por el bienestar personal de nuestros 
alumnos.

Nuestros alumnos realizan actividades en donde experimentan, observan, 
descubren, imitan, crean, actúan, cuestionan, inventan y desarrollan hábitos, 
habilidades y virtudes. Todo esto dentro de un ambiente afectivo, armónico y de 
mutua confianza; que se sustenta en los valores (Amor, Alegría, Ética, 
Comprensión, Respeto, Generosidad, Unidad, Justicia, Responsabilidad, 
Servicio, Gratitud, Humildad) y la participación activa de los alumnos, maestros 
y padres de familia.
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Las  mejores instituciones reconocen a nuestro colegio washington como 
colegio de excelencia tanto académica como humana. 

En Colegio Washington modelamos a los futuros innovadores del mundo. Basamos 
la educación de nuestros alumnos en 4 pilares principales, con los cuales los 

ayudamos a desarrollar habilidades y les brindamos herramientas para convertirse 
en personas íntegras, ciudadanos digitales y  exitosos. 
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La misión de nuestra escuela ha sido una educación con amor y alegría, buscando siempre las 
mejores estrategias para formar alumnos felices y exitosos con todas las herramientas necesarias 
para transformar el mundo.
Nuestros alumnos de  Secundaria Washington se estan preparando para convertirse en personas 
independientes,  capaces de de resolver problemas, reconocen y manejan sus emociones, y están 
preparados para los retos intelectuales y sociales del mundo actual. 
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