
Preescolar

Secundaria
Bachillerato

Primaria

Av. Orión Sur 1549 
Reserva Territorial Atlixcayotl

Telefono (222) 1 69 16 99
Whatsapp 2215655193

sanangel.edu.mx

¡Inscríbete hoy!
haz clic aquí

haz clic aquí

Contacta 
un asesor

https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=522215655193
https://b24-t0208y.bitrix24.site/crm_form39/
https://sanangel.edu.mx/inicio


Con habilidades tecnológicas y el manejo de 
distintos idiomas que transformen la realidad 
actual con una alta dosis de responsabilidad 
social y conciencia ecológica.

Hoy más que nunca el 
mundo necesita líderes 

En el

visión
Nuestra

humanistas creativos innovadores emprendedores visionarios,

Impulsamos el cambio social a través del uso 
de la tecnología,

 preparándote para ser un líder global.

¡Conócenos!
clic para ver video

https://youtu.be/o8x-JOBkZTA


Modelo 
educativo

Tú formas parte de una generación de nativos digitales llamada generación Z, tienes nuevas 
necesidades y características, ves el mundo de manera distinta, aprendes de manera distinta… 
 

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

Humanismo
Tecnología y entornos virtuales
Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

¡Perteneces a la generación más emprendedora de la historia! 

Rompe tus limites e impulsa tu desarrollo 

académico y social.
Expresa lo que sientes y piensas en un entorno de confianza.

En definitivo, la educación tradicional no es para ti.

Pilares: 
Humanismo       Tecnología       Innovación Educativa. 



METODOLOGÍA

ACTIVA

   HUMANISTA

CONSTRUCTIVISTA

ECOSISTEMA VIRTUAL MODELO EDUCATIVO

. HUMANISTA

. TECNOLÓGICO

. VIVENCIAL

Clic
ver recorrido

https://youtu.be/ZdylIaNIJRU


ALIANZAS



Preescolar. Primaria .  Secundaria . Bachillerato

haz clic aquí
a un asesor

Contacta 

haz clic aquí
tu recorrido

Agenda

https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=522215655193
https://forms.gle/WBiKeK3tMUayfTty9


Agenda tu Aptitude Test 02

Realiza tu pago en línea y 
envía a tu asesor tu 
comprobante de pago

03

Recibe tus resultados 
en video llamada con 
tu asesor

05

Realiza tu pago de 
inscripción 06

Realiza tu Aptitude Test 
en la liga que tu asesor 
te proporcione

04

01 Contacta a tu asesor 
educativo Sn. Ángel

¡Ya eres Grizzly!07



sanangel.edu.mx

https://sanangel.edu.mx/inicio



