
Nivel de inglés con certificado internacional por Bli Canadá
Salas de audiovisual
Internet classroom (Windows 10)
Laboratorio de Ciencias
Área de esparcimiento
Área de comida 

Asumimos el compromiso de ser eficaces y eficientes, dotando

a los alumnos de las herramientas de aprendizaje,

fortaleciendo los valores universales y optimizando los recursos

disponibles.

COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

PRIMARIA: C.C.T 15PPR3184V

SECUNDARIA: C.C.T 15PES1342Z

CONTAMOS CON:

INNOVACIÓN Y CALIDAD 
EDUCATIVA



Nuestros planes y programas de estudio se basan en el

desarrollo de competencias, para lograr que nuestros

alumnos adquieran conocimientos, valores, aptitudes y

habilidades utiles para toda su vida.

COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

HORARIOS: 7:40 AM - 3:00 PM

CONTAMOS CON:
Inglés.
Educación física.
Educación artística. 

Computación.
       (Música y Danza)

PRIMARIA



Las materias están apegadas al plan de estudio de la

Secretaría de Educación Pública, acorde a cada grado y

todas ellas impartidas por personal altamente calificado,

que brinda a nuestros alumnos atención personalizada.

COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

HORARIOS: 6:50 AM - 3:00 PM

CONTAMOS CON:

Inglés .
Educación física.
Educación artística.

Computación.
(Danza y Música)

SECUNDARIA



COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

PRESENCIAL O A DISTANCIA, LOS RESULTADOS
SON INIGUALABLES.

¡SOMOS INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA!

¡Hola! Es un placer saludarles nuevamente… Debido a la

situación actual, en el Colegio Abraham Lincoln, ¡tuvimos

una grata experiencia a distancia, la cual resultó ser muy

positiva y queremos compartirla con todos ustedes!. 

Nuestra casa se convirtió en un nuevo salón de clases. Las

clases virtuales nos permitieron romper barreras y pudimos

darnos cuenta que la distancia, no es impedimento para

sentirnos cerca y aprender juntos.

https://youtu.be/bL1hUE0CoqU

CONOCE NUESTRAS INSTALACIONES

https://youtu.be/XTXMOP8kuvw

https://youtu.be/bL1hUE0CoqU
https://youtu.be/XTXMOP8kuvw


COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

CONTAMOS CON:

Ayudamos a que los jóvenes se enfoquen y desarrollen sus

destrezas y confianza en sí mismos, inspirándolos a intentar

nuevas cosas.

DEPORTES
Clubes deportivos extra-clase que

estimulan a los niños y jóvenes a

acrecentar sus talentos. TALLERES
Todos los viernes nuestros

alumnos participan en talleres

recreativos, artísticos y culturales.

CLUB DE TAREAS
Diseñado para brindar a los alumnos

la asesoría de un profesor al realizar

tareas y resolver sus dudas.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES



COLEGIO

ABRAHAM LINCOLN

¡VEN Y CONÓCENOS!

PRIMARIA

SECUNDARIA

TELÉFONOS: 55 4118 9852 

CORREO: al.colegio.informes@gmail.com

TELÉFONOS: 55 7315 9996

CORREO: sec.alincoln99@gmail.com

DIRECCIÓN: Plutarco Elías Calles Núm. 51, Col. Santa Bárbara,

Ixtapaluca, Edo. de México. 56538

FACEBOOK: @primysecixtapaluca

PÁGINA WEB: www.colegioabrahamlincolnixtapaluca.com

CONTACTO

56 2185 0920

56 2185 1371

¡PEGUNTA POR TODAS NUESTRAS PROMOCIONES!

https://goo.gl/maps/9aQUkTihFsmukPF16
https://www.facebook.com/primysecixtapaluca/?view_public_for=106303604446345
https://www.colegioabrahamlincolnixtapaluca.com/

