
      

 

 ADMISIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

PREESCOLAR 

 
 
La Escuela Cristóbal Colón es una Institución con reconocimiento de validez oficial que cuenta con 
más de 70 años al servicio de la educación. 
 
 
 
La MISIÓN de la ECC es  brindar educación humana y cristiana de calidad a la sociedad del norte de 

la ciudad de México, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria.  

 

En esta etapa de formación  NUESTRO COMPROMISO  es que  el alumno de Preescolar se 

reconozca como una persona valiosa, que tiene un sentido positivo de sí mismo (a), capaz de 

expresar sus sentimientos, aprendiendo a convivir a través del juego y del diálogo con los demás.   

 

Siendo el nivel de preescolar el primer acercamiento del niño (a) a la vida social y académica, en la 

ECC conocemos la importancia que esto tiene en la etapa de la infancia, es por ello, que nuestro 

PROYECTO EDUCATIVO se desarrolla en un espacio en el cual, el alumno  adquiere confianza para 

expresarse, dialogar y conversar; genere autonomía en las tareas propias de su edad, mejore su 

capacidad de escucha y de empatía hacia el otro, que aprenda a colaborar en equipo enriqueciendo 

su lenguaje oral, y capacidad para comunicarse; a través de actividades que 

desarrollarán y reforzarán su maduración psicomotora. 

 

En la página de la escuela www.eccdelasalle.edu.mx  encontrará información general de nuestra 

institución, así como las indicaciones para su registro de admisión, fechas de examen y documentos 

a entregar.  

 

Nos encontramos en Av. Misterios 25, Col. Tepeyac Insurgentes, Alcaldía GAM, C.P. 07020, tel. 55 

5577 0328   ext. 3101 con la Srita. Elvira López Hernández     

 

¡REGISTRATE! Ingresa a www.eccdelasalle.edu.mx 

Para obtener la ficha para el examen de admisión, ingresa al apartado de ADMISIONES. 

 

Si te interesa mayor información, ¡ contáctanos ! 

 

Mtra. Olga Gutiérrez Ramírez 
Tel. oficina 55 5586 1999 ext. 1123 
Cel.   ECC 55 3890 7376 

 
 
 

http://www.eccdelasalle.edu.mx/

