
      

 

 ADMISIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

PRIMARIA 

 
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.  

 

NUESTRO COMPROMISO es contribuir con las familias y la sociedad, en la formación integral de 

nuestros alumnos, promoviendo el gusto por aprender, apoyar en la formación de su autonomía, en 

base a una sólida formación académica, adquisición o desarrollo de hábitos, capacidades y 

habilidades; en un ambiente de calidez humana y vivencia de valores, fortaleciendo así sus 

habilidades socioemocionales. 

 

Consideramos a cada alumno como una persona en formación, como un ser único, valioso e integral, 

por ello manejamos dentro de nuestro PROYECTO EDUCATIVO el programa de acompañamiento 

lasallista, para fortalecer su autoestima, autosuficiencia, autonomía y  creatividad.  

Complementamos los programas oficiales con proyectos en los que se incluye a la familia, 

promoviendo el reconocimiento a los logros de nuestros alumnos y la práctica de los valores en toda 

acción. 

 

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.  

Nuestras instalaciones están ubicadas en: 

❖ 1º y 2º de Primaria: Av. Misterios 25, Col. Tepeyac Insurgentes, Alcaldía GAM, C.P. 07020  

Tel 55 5577 0328, ext 3101   Srita.  Elvira López Hernández rlopezh@ecc.edu.mx 

 

❖ De 3º a 6º grado: Chulavista  43, Col. Tepeyac Insurgentes, Alcaldía GAM, C.P. 07020  

Tel 55 5577 9900, extensiones:   

2101  Srita. Patricia Miranda Barragán            
2106  Srita. Teresa Millán Ortiz                       

 

¡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/

