


En el Colegio Washington nos enorgullece formar alumnos reconocidos en el ámbito 
internacional por su liderazgo, creatividad, innovación, formación humana y 
responsabilidad con su comunidad integrándose en un mundo globalizado con éxito y 
felicidad.

Gracias a nuestro modelo educativo bicultural e innovador, logramos transformar la 
experiencia de enseñanza en el aula con la inclusión de tecnología, motivando a los 
alumnos al autoaprendizaje y a la demostración personalizada de conocimiento.



Impulsamos y empoderamos a los alumnos 
para ser la mejor versión de ellos mismos y 
formarse como ciudadanos responsables y 
100% digitales, potenciando así todas sus 
capacidades y habilidades.

Acompáñanos a conocer las instalaciones de 
nuestra Secundaria en el Colegio 
Washington:



Aulas 100% digitales:

Sabemos la importancia que tiene la tecnología hoy en día y estamos conscientes de 
que nuestros alumnos deben de estar preparados para enfrentar los retos del mundo 
globalizado, por ello, en el Colegio Washington apostamos por la Inclusión de 
tecnología dentro del plan educativo, utilizando estrategias de enseñanza como:



● Challenge Based Learning: El aprendizaje basado en desafíos es 
un marco para aprender mientras se resuelven desafíos del 
mundo real.

● Project Based Learning:  Modalidad de enseñanza y 
aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de 
negociación entre los participantes, siendo su objetivo principal 
la obtención de un producto final.

● Flipped Classroom: Este tipo de aprendizaje pretende utilizar 
dos estrategias, la presencial y la virtual tomando en cada 
momento lo mejor de ellas.



iPads para el 
aprendizaje:
La tecnología está en todas partes de 
nuestras actividades diarias y vida en 
general. La tecnología digital juega un rol 
importante en un amplio rango de 
profesiones y apoya la creatividad y 
productividad en el lugar de trabajo. 

En todo el mundo, los niños están utilizando 
computadores, tabletas móviles y otros 
aparatos para investigar, comunicar, 
colaborar y resolver problemas. 



El Colegio Washington proporciona a todos los 
alumnos un iPad como herramienta de trabajo. 

Utilizando los iPads los estudiantes pueden:

● Colaborar más fácilmente en proyectos y 
compartir documentos entre ellos y con sus 
maestros. 

●  Utilizar múltiples aplicaciones para explicar 
diferentes temas y conceptos.

● Grabar en audio y video las instrucciones de 
los maestros y reproducirlo para ayudar a 
reforzar la comprensión y aprendizaje. 



● Ver términos o datos de forma 
instantánea en vez de dejar preguntas 
sin respuestas, estimulando y 
fomentando la autonomía y 
autoaprendizaje. 

● Usar video, sonido, música y diseño 
gráfico para completar trabajos de 
forma creativa o para tomar notas. 

● Romper los límites del salón de clases 
convencional y explorar otros países y 
culturas.



Laboratorio de Física, Química y Biología:
En el Colegio Washington contamos con diferentes laboratorios para que tu hijo pueda 
aprender, desarrollarse y experimentar al mismo tiempo.  

En el laboratorio de Química, Física y Biología, pondrá en práctica todo lo aprendido 
dentro del salón de clases y colaborará con sus compañeros para generar y concluir sus 
propias respuestas. 

También contamos con laboratorios de producción. Design Thinking and Production 
Labs, Makerspaces para fomentar el desarrollo del lado creativo de tus hijos. 



Canchas deportivas:
El deporte también resulta un aspecto fundamental 
para la formación integral de los jóvenes, en el colegio 
bicultural Washington procuramos ofrecer a nuestros 
estudiantes de Secundaria, las más variadas opciones 
para que escojan y se desarrollen en la disciplina 
deportiva de su preferencia.

Por ello nuestras instalaciones cuentan con canchas 
deportivas, para que nuestros alumnos cuenten con lo 
necesario para practicar estas disciplinas. Contamos 
con torneos deportivos que tienen como bandera la 
integración y participación de los estudiantes.

Son preparados de forma que se fortalezca la constancia 
y disciplina en la práctica deportiva, el entrenamiento 
con objetivos y el constante deseo de superación. 
También son el escenario ideal para que los jóvenes 
aprendan el verdadero significado del trabajo en equipo, y 
fortalezcan sus lazos de amistad.



Cafetería:
En nuestro plantel de Secundaria, contamos 
con una cafetería totalmente equipada 
para que nuestros alumnos disfruten de 
sus tiempos libres en ellas y convivan con 
sus compañeros. 

La cafetería cuenta con un menú sano y 
balanceado para que tu hijo siempre se 
alimente de una forma saludable del que 
obtendrá las energías necesarias para 
realizar sus actividades académicas y 
extracurriculares. 



Conoce Washington Secundaria:
En el Colegio Washington estamos orgullosos de contar con una educación de 
excelencia y las mejores herramientas para fomentar el desarrollo de tu hijo de una 
manera integral. Ofrecemos una educación y unas instalaciones en donde los niños pueden 
desarrollar su propia personalidad, de la mano con una educación altamente eficiente, 
que los preparará para convertirse en los líderes del mañana. 

¡Conoce nuestro plantel desde la comodidad de tu hogar! Agenda tu cita virtual y da clic 
en el siguiente botón para recorrer nuestras instalaciones de Secundaria. 

Agenda tu aventura Washington

https://conoce.colegiowashington.edu.mx/lp-explora-todo-secundaria-washington
https://insight360.mx/cwashington/

