Open House
E D U C AT I O N A L G R O U P
Líder Familiar el respaldo de un gran apellido garantiza el éxito

El formar y educar a su heredero es una inversión seria. Líder familiar,
la mejor herencia no es la educación.
¡La mejor herencia es una Buena Educación!
El camino para conocer el mundo de la cultura está abierto para
usted. El Grupo Educativo abrirá las puertas para introducirlo al mejor
Colegio de nuestra República.
PLANTEL SUR

PLANTEL LOMAS

Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán
Escuela Naval Militar #42
Colonia San Fancisco Culhuacán
tel. 56070741

Colegio Anglo Americano de Coyoacán
Río Churubusco #409
Fraccionamiento Paseos de Taxqueña
tel. 5582-5060

Colegio Anglo Americano Lomas
Av. Jesús del Monte #271
Col. Jesús del Monte Interlomas
Huixquilucan tel. 16678851

Open House: Jornada escolar a puertas abiertas
Preescolar · Primaria
Martes 8 de abril
Secundaria · Preparatoria
Viernes 4 de abril

Preescolar · Primaria
Martes 8 de abril

Preescolar · Primaria
Secundaria · Bachillerato
Jueves 3 de abril

¡TE ESPERAMOS!

Gama de actividades culturales
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Imagine el poder conocer de cerca, en un recorrido presencial donde usted y su hijo podrán
apreciar a nuestra orquesta sinfónica, nuestro club de teatro, ballet, flamenco, nuestras
clases de francés, italiano y japonés, nuestra clase de magia y vivir directamente el
·· en nuestra English Fair, organizada y diseñada por nuestros alumnos en el
ambiente bilingue
plantel Coyoacán.

La Fundación Santiago Rossi le invita a llenar una solicitud de beca académica, deportiva
o de artes interpretativas.
Hoy es posible que usted forme a su hijo en el mejor Colegio de nuestra República,
Gracias Fundación.

Líder familiar: el ABC para ser parte de
nuestro Open House, es ingresar a la página
www.anglomexicanoamericano.edu.mx y dar
click en Open House, llenar la solicitud y
esperar tu confirmación vía correo electrónico
y telefónica, y el documento oficial de
entrada a nuestras instalaciones será
entregado en su domicilio.

La Fundación ofrecerá una comida
a las familias que nos visiten
Menú República
Barbacoa
Sopes
Carnitas
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Birria
Chicharrón en salsa verde
Ensaladas y fruta

LA ACADEMIA QUE SE IMPARTE
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