Desde su fundación, hace 21 años, el Centro
Cultural de la Ciudad de México se ha
caracterizado por su lucha constante para
alcanzar una verdadera Excelencia Educativa
bajo el ideal de superación de su fundadora y
Directora General, la Profesora María Cristina
Pérez Escamilla, cuyo noble objetivo ha sido forjar
ciudadanos de primera, con espíritu crítico y
emprendedor, capaces de ver en la educación un
arma para el desarrollo de este gran país que es
Nuestro Querido México.
El Centro Cultural de la Ciudad de México tiene el
compromiso de fomentar entre sus alumnos el
desarrollo de los valores y habilidades tales como:
La honestidad, la responsabilidad, el respeto a la
dignidad de las personas, el auto aprendizaje, el
trabajo en equipo, la capacidad para identificar y
resolver problemas y el sentido de pertenencia y
arraigo a la Escuela.
El objetivo fundamental de esta Institución es
formar hombres y mujeres con una escala de valores
universales y libres para hablar, hacer y crear
dentro de un marco de respeto íntegro a sí mismo, a
los demás y hacia el medio ambiente; individuos
que no se conformen, que continuamente busquen
más y mejores respuestas a sus interrogantes, que
posean seguridad en sí mismos y una inclinación
hacia el Servicio Social, que amen sus raíces y
costumbres y sepan respetar las ajenas.

Horario Ampliado
Nuestra escuela cuenta con 5 horas a la semana más
que todas las escuelas a nuestro alrededor, contando
con un horario de las 07:00 a las 14:40 hrs. para
ofrecer Activación Física matinal y clases
cocurriculares.

Departamento Psicopedagógico
Personal especializado en padagogía, psicología,
trabajo social y medicina escolar que brinda atención
puntual a las necesidades de los educandos, atiende a
los Padres de Familia y apoya la labor docente.

Seguimiento de Tutores
Monitoreando el desempeño de los educandos
brindan un acompañamiento de los mismos y enlazan
a nuestros docentes con las familias.

Informes de desempeño
La Dirección, los Asesores, el Depto.
Psicopedagógico, emiten informes, comunicados e
información relevante por medios digitales, acorde a
una cultura ecológica y de establecer una
comunicación directa e inmediata entre escuela y
casa.

Extensión del Idioma Inglés
Con 5 hrs de idioma a la semana, más que las oficiales
y la asesoría personalizada, la escuela mantiene un
alto nivel de enseñanza permitiendo a nuestros
egresados hablar y escribir con una fluidez de alto
nivel.

Clase de Francés
Buscando dar más a nuestros educandos, se ofrece el
aprendizaje básico de esta lengua tan maravillosa

Extensión de Computación
Conscientes de las necesidades del mundo actual,
nuestros alumnos reciben una capacitación fuerte en
el área de la informática.

Nuestro Orgullo
Prácticamente la totalidad de nuestros alumnos son
aceptados en sus primeras opciones del Examen
Único, lo que nos ha colocado como una de las
mejores Instituciones de Educación Secundaria ante
el CENEVAL.

NUESTRA CURRÍCULA
PRIMERO
Español I
Matemáticas I
Ciencias I (énfasis en Biología)
Geografía de México y el Mundo
Lengua Extranjera I (inglés)
Educación Física
Tecnología I
Informática, Diseño y Creación Plástica, Diseño de
Interiores y Diseño Arquitectónico)

Artes I (Música con Teatro o Danza)
Asignatura Estatal (Patrimonio Cultural y Natural)
Orientación y Tutoría
Computación
Francés
SEGUNDO
Español II
Matemáticas II
Ciencias II (énfasis en Física)
Formación Cívica y Ética I
Lengua Extranjera II (inglés)
Educación Física
Tecnología II
Informática, Diseño y Creación Plástica, Diseño de
Interiores y Diseño Arquitectónico)

Artes II (Música con Teatro o Danza)
Asignatura Estatal (Patrimonio Cultural y Natural)
Orientación y Tutoría
Computación
Francés
TERCERO
Español III
Matemáticas III
Ciencias III (énfasis en Química)
Formación Cívica y Ética II
Lengua Extranjera II (inglés)
Educación Física
Tecnología II
Informática, Diseño y Creación Plástica, Diseño de
Interiores y Diseño Arquitectónico)

Artes II (Música con Teatro o Danza)
Asignatura Estatal (Patrimonio Cultural y Natural)
Orientación y Tutoría
Computación
Francés

CÓMO VEMOS LA EDUCACIÓN

¿POR QUÉ SOMOS SU MEJOR OPCIÓN?

Porque somos una Secundaria de calidad, que asume
la responsabilidad por los resultados de aprendizaje
de su comunidad escolar y se compromete con el
mejoramiento continuo de su aprovechamiento
escolar.

Porque somos una comunidad educativa integrada y
comprometida que garantiza que los educandos
adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen
habilidades intelectuales básicas, valores y actitudes
necesarios para alcanzar una vida personal y familiar
plena.

Porque se impulsa a que ejerzan una ciudadanía
competente, activa y comprometida, y que continúen
aprendiendo a lo largo de la vida.”

Ä

Concebimos la educación como una tarea que
facilita la igualdad de oportunidades, el cambio y la
mejora de la sociedad, como un intento de
adaptación a la realidad existente.

Ä

Consideramos nuestra misión como un servicio a
la comunidad, que parte de la realidad social del
entorno, se implica en la solución de sus
problemas y se adapta a una realidad cambiante.

Ä

Defendemos una educación para la vida,
entendiendo por tal una educación capaz de
enraizarse en el entorno y partir del mismo, a fin de
fomentar en el alumno una actitud trabajadora,
curiosa y crítica.

Ä

Entendemos los aprendizajes como un
instrumento que permite realizarnos
integralmente como personas y adquirir un nivel
de conocimientos que facilita el desarrollo de
todas nuestras capacidades y actitudes.

Ä

Valoramos a las personas por el esfuerzo que
realizan y las actitudes que manifiestan y no sólo
por los resultados que obtienen.
ALGUNOS DE NUESTROS RECURSOS

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Laboratorio Multidisciplinario
Computación (Internet y Multimedia)
Acceso Wi Fi
Comunicación en línea en tiempo real
Aulas de Medios Itinerantes ¡Nuevo Seguro
Biblioteca y Hemeroteca
de Orfandad!
Actividades Artísticas Integrales
Banda de Guerra
Talleres: Guitarra, Danza y Teatro
Actividades Culturales y Visitas
Campo Deportivo
¡Nuevo Taller
Inglés y Francés
Activación Física
de Robótica!
Escuela para Padres

OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CENDI
Jardín de Niños
Primaria
Preparatoria
www.ecm.edu.mx
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Sor Juana Inés de la Cruz # 99
Col. Santa Ma. la Ribera, C.P. 06400. Del.
Cuauhtémoc, México D.F.
Tel 5541-0147, Tel/Fax. 5547-6248
informacion@ecm.edu.mx
www.ecm.edu.mx

Educación Integral para
los jóvenes del mañana

