
Únete a una educación 
cerebralmente amigable, 
activa y práctica

¡Transformando 
la enseñanza!

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS 
PARA TODOS LOS GRADOS! 

Ciclo Escolar  
Agosto 2019 - Julio 2020

Secundaria



Nivel secundaria Nivel secundaria

Pág. 2 Pág. 3

Modelo Educativo Propio de NeuroLearning. 
Educamos de forma activa, práctica y cerebral-
mente amigable.

Certificaciones de Cambridge en KET, PET, 
FCE, CAE, así como TOEFL ITP.

¡Una oferta educativa única 
para adolescentes!

“Impulsamos todos los días la emoción por aprender”

En AULA nuestro objetivo es desarrollar a nuestros 
jóvenes de forma personal, afectiva, social, motora, 
moral y cognitiva.
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Positive Environments, programa integral para incrementar 
el bienestar y felicidad, fomentando emociones positivas, 
compromiso, relaciones positivas, significado de vida y logros.

CAPS (Centro de atención personalizada secundaria) Espacio 
donde los neuroeducadores dan retroalimentación para el 
logro de las metas académicas a los líderes de familia.

Programa de NeuroLiderazgo, donde potenciamos 
habilidades de liderazgo que permiten generar mejores 
oportunidades de vida.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) donde 
nuestros estudiantes aprenden a solucionar retos con con-
tenidos de informática y robótica a través de la metodología 
STEAM.

Programas de Experiencia en el Extranjero durante los 
veranos con escuelas de convenio.

Instalaciones nuevas, diseñadas pedagógicamente para 
impulsar el aprendizaje.

Tutorías One to One, con herramientas de Learning One 
to One para promover el desarrollo personalizado de 
metas escolares.

Friday AULA con talleres todos los viernes a las dos últimas 
horas, donde  cada estudiante elegirá una actividad anual, 
según sus propios intereses: fútbol, basketball, música o 
teatro.

AULA After School, donde ofrecemos actividades después de 
clases para impulsar el talento de nuestros estudiantes: fútbol, 
danza, coro, yoga, música, básquetbol, tocho bandera y más.
 

Es el modelo pedagógico propio de AULA que 
permite llevar a la práctica las aportaciones de 
las neurociencias aplicadas a la educación, pro-
porcionando herramientas a nuestros docen-
tes para que logren en su práctica educativa un 
proceso de aprendizaje-enseñanza cerebral-
mente amigable, activo y práctico. 

Gracias a este modelo propio, nuestros estudiantes son conscientes del ¿Para 
qué, cómo y qué aprendo? con el objetivo de lograr gradualmente competencias 
para su aprendizaje permanente.

Nos enfocamos en la transición que ocurre entre los 12 y 16 años de edad que 
implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales.

AULA NeuroLearning 
Secundaria

“Una forma diferente de educar adolescentes”

¿Qué es 
NeuroLearning?
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¡En AULA buscamos educar de la mano con la familia! Nuestro com-
promiso es la formación no sólo de nuestros adolescentes, sino de sus 
familias, apoyando a los líderes de familia con educación pertinente 
sobre los retos que por etapa enfrentan sus hijos, así como asesoría 
personalizada de sus metas, retos y logros.

Programa académico 
secundaria

Parent’s leadership

“Educando desde la 
emoción hasta la razón”

“Escuela para líderes de familia”

Beneficios del NeuroLearning

Clases creativas y cerebralmente 
amigables diseñadas para atraer 
la atención y participación de 
nuestros estudiantes.

Integración de diferentes 
recursos pedagógicos que 
fomenten el aprendizaje 
cerebralmente activo.

Metodología que ayuda 
a definir habilidades y 
preferencias profesionales 
para su plan de vida.

Docentes que generan la 
emociónde aprender.

¡Asignaturas adicionales de Tecnología 
Integral, Informática y Robótica a través de la 
metodología STEAM para solucionar retos!

Horario: 7:30 a 15:20 hrs.Grupos reducidos a un máximo de 30 estudiantes.

Interacción activa y dinámica 
con el entorno físico, social y 
emocional.

Los estudiantes son el centro 
de cada clase, formando parte 
activa de su aprendizaje. 

AULA STEAM



Únete a la 
experiencia 
AULA
¡Transformando la enseñanza 
con NeuroLearning!

Te invitamos a contactar a nuestro 
Departamento de Admisiones para 
concertar una entrevista y conocer 
nuestras instalaciones. 
¡Tenemos un lugar para ti!

Paseo de las Haciendas S/N, Lote 1, San Juan 
Atlamica, Cuautitlán Izcalli, Méx., C.P. 54729.

Tel.: (55) 5880 5200
WhatsApp: 55 3899 8501
admision@aulaedu.com.mx 
www.aulaedu.com.mx 

@educationAULA

@educationaula

Facebook | Instagram 


