Estimados Padres:
En el Colegio Oakland consideramos que todos nacemos con una curiosidad natural y con el deseo de
aprender. Hemos creado un ambiente cálido y agradable donde se viven los cuatro principales valores que
se profesan en el colegio y en el que se fomentan los talentos naturales y de autoestima de cada uno de los
alumnos.
El Colegio Oakland responde a los cambios del mundo, preparando a los alumnos de una manera integral
con conocimientos y valores que permitan adaptarse y sobresalir a cualquier situación y puedan
transformarla en algo mejor.

 Misión: Desarrollar de forma íntegra al alumno, motivándolo a descubrir y lograr su pleno potencial para
formar su identidad propia, el respeto a sí mismo y a su alrededor.
 Visión: Ser una comunidad educativa de clase mundial que se distingue por la formación integral de
alumnos a través de altos estándares de metodologías educativas, personal docente y administrativo
para enfrentar los retos de México y el mundo.
 Valores
o Respeto por la vida en todas sus formas.
o Responsabilidad de sus pensamientos, actos y sus consecuencias.
o Pasión por aprender.
o Congruencia en sus palabras y sus actos.

Nuestra filosofía se basa en dar atención personalizada de acuerdo a las necesidades e intereses de su
hijo por tipo de aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico).

La decisión referente a la educación de sus hijos es probablemente una de las más importantes que debe
tomar una familia, por lo que respetamos la reflexión y el cuidado que pone en ello.
El Colegio Oakland quiere agradecerles por confiar a nuestra institución la honorable tarea de educar a sus
hijos. Estamos dispuestos a formar parte del adiestramiento integral de nuestros estudiantes. Todos los que
formamos parte del Colegio Oakland consideramos que la educación es un proceso completo, el cual integra
tanto el desarrollo personal como el desarrollo académico. Consideramos de vital importancia los resultados
académicos, la adquisición de valores morales y la cultura como herramientas prácticas para la vida. Durante
el proceso de admisión, se les informará sobre fechas por grado, adquisición de libros, pagos de colegiatura
y uniformes.

Atentamente.
Administración, Colegio Oakland

Servicios Especiales:
Estancia Infantil
Con este servicio brindamos a los padres de familia un espacio seguro con personal calificado para
cuidar y atender a sus hijos e hijas después del horario escolar mediante apoyo a tareas, actividades
manuales, de relajación, musicales, de video y lectura.



Dirigido a: alumnos/as en cualquier grado.
Horario: 7:15 a.m. a 7:00 p.m.

Programas complementarios que nos diferencian:
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento
El programa Leader in Me de Franklin Covey que inicia a partir de primer año de primaria, propicia
en los alumnos el que experimenten diversas dinámicas de planeación, toma de decisiones,
comunicación e investigación. Del mismo modo. Somos una escuela que considera muy importante
desarrollar dentro de los niños desde temprana edad conciencia sobre el ahorro, los principios
básicos de administración de recursos personales y el fomento de desarrollo de la creatividad para
crear negocios en base a proyectos.
Matemáticas para tu vida
Programa de matemáticas, específico para primaria diseñado en reforzar el trabajo con los aspectos
fundamentales de las matemáticas en primaria y su aplicación en la vida diaria.
Desarrollo Humano y de Valores
Las personas íntegras se forman a través de la reflexión y vivencia en los valores.
Por tal motivo, el Colegio Oakland lleva a cabo un programa permanente para reforzar la enseñanza
de los valores promovidos en el seno familiar. Nuestro programa contribuye de manera directa
en crear una cultura escolar que conduce al aprendizaje y prepara a los alumnos a ser miembros
activos de su comunidad para fomentar su sensibilización ante la realidad desde Preescolar hasta
sexto de Primaria.
Mindfulness y Yoga
Mindfulness para niños nos brinda toda una serie de posibilidades para mejorar desde bien temprano
su atención, para ejercitar su cerebro en la empatía, en la calma y la gestión emocional. Asimismo,
iniciar a nuestros pequeños en el mundo de la meditación facilita que puedan conectarse mucho
mejor consigo mismos. El propósito es que sean más hábiles a la hora de desenvolverse en
cualquier entorno y especialmente en el cotidiano.
Tecnología Educativa
Conscientes de los cambios en esta era de la informática en la cual estamos inmersos, nuestra
institución promueve el uso de la tecnología para enriquecimiento del proceso de aprendizaje.
Diversos medios de comunicación son utilizados como una herramienta más de enseñanza, siendo
la integración tecnológica pieza clave en el desarrollo de nuestros estudiantes.

Desarrollo Físico y Deportivo
Consideramos el desarrollo físico y deportivo como un complemento de la educación integral. Por
tal motivo, el curso de Educación Física está diseñado para desarrollar física, mental y socialmente
a cada estudiante a través de su participación en variadas actividades tanto individuales como de
equipo. El desarrollo de un interés duradero en los deportes y otras actividades físicas es el objetivo
primordial del programa.

Se ofrecen programas en las áreas de:
• Educación Física
• Neuro motricidad (Preescolar)
• Futbol ** clases extracurriculares con costo extra
• Baile ** clases extracurriculares con costo extra
• Música ** clases extracurriculares con costo extra
• Teatro ** clases extracurriculares con costo extra
• Cocina ** clases extracurriculares con costo extra
• Arte ** clases extracurriculares con costo extra
• Tae Kwon Do ** clases extracurriculares con costo extra
Entre otras… las clases se confirman en Agosto.

Cultura Ecológica
Con objeto de generar un cambio hacia la preservación del medio ambiente, se realizan diferentes
actividades y proyectos tales como: campañas de reciclaje, crear conciencia sobre el medio
ambiente, separación de basura, etc.
Arte
El programa de Arte es una parte importante dentro de nuestro currículo. Se aplica en todos los niveles y
proporciona al estudiante la oportunidad de adquirir conciencia de la apreciación artística, explorar la
realización de las artes visuales, aprender elementos y principios del arte y apreciar la herencia cultural.
Se fomenta tanto el sentido de realización interna, así como, la apreciación del trabajo artístico de los
compañeros. El currículo del programa de Arte se desarrolla de manera secuencial por lo que permite
avanzar de acuerdo a las habilidades y gusto personal del estudiante.

