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NOSOTROS SOMOS CASP

El Colegio Alfonsino de San Pedro A.C., es una institución educativa fundada en 1991, que se enfoca en la excelencia 
académica y en el cuidado socioemocional del alumno.

Comprometidos con la educación y el futuro de nuestro país, el CASP, ha implementado un programa  académico 
de vanguardia basado en competencias (sustentabilidad, tecnologías de la información, aprendizaje colaborativo, 
trilingüe, razonamiento físico matemático) e implementación de proyectos, mismos que permiten a los alumnos 
desarrollar habilidades para que se desempeñen con éxito en su vida personal y social a través de una formación 
integral y multicultural basada en valores universales.

El CASP está comprometido en brindar la mejor educación, con maestros certificados que logran desarrollar 
a través de las diferentes materias y programas, las habilidades y conocimientos del alumno. Contamos con 
un ambiente digital de aprendizaje, el cual prepara al alumno para una vida en donde continuamente debe 
reinventarse, cuestionarse y aprender a aprender.

Cuidando la salud mental de los alumnos hemos creado el PROGRAMA WISP (Integral Wellness, Self- Esteem, 
Positive-Mindset), que tiene como finalidad desarrollar el autoestima para un bienestar integral, formando 
hábitos de SELF-CARE.

Conscientes de la importancia del desarrollo físico del alumno, nuestro PROGRAMA SPORTS está dotado de 
múltiples actividades y deportes en donde nuestros equipos representativos destacan por una impecable 
participación en las diferentes ligas nacionales e internacionales.

Contamos con instalaciones de primera calidad con un equipamiento de vanguardia para la impartición de las 
diferentes materias en donde se propicia una excelente atmósfera para el aprendizaje. 

Los factores de éxito del CASP son un conjunto de herramientas académicas, deportivas y culturales que lo 
consolidan para enfrentar constantes retos y circunstancias de un mundo en continua evolución.
COLEGIO ALFONSINO DE SAN PEDRO A.C. ... CREATING LEADERS
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MISIÓN 
Desarrollar en los alumnos una serie de 
competencias para que se desempeñen con 
éxito en su vida personal y social, a través de 
una formación integral, multicultural y 
basada en valores universales.
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VISIÓN 
Reconocimiento a nivel regional e internacional 
como una institución de educación básica de 
excelencia académica, cuyos egresados son personas 
íntegras, competitivas, propositivas, orientadas al 
logro del bienestar personal y de su entorno.
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RETO ACADÉMICO. El CASP busca ofrecer a los 
alumnos un ambiente retador, basado en metas realistas 
para que  los alumnos tengan un aprendizaje interesante 
y significativo.

COMUNIDAD ARMÓNICA. En el CASP estamos 
comprometidos a mantener un ambiente amigable, 
estable, comprensivo y de apoyo; tanto a nuestros alumnos 
como a todo el personal maestros y colaboradores.

PROGRAMA INTEGRAL. El CASP busca ofrecer un 
programa balanceado entre el estudio, deportes y artes 
con la finalidad de promover una educación INTEGRAL a 
nuestros estudiantes.

EL ALUMNO ES PRIMERO. Como equipo reconocemos 
nuestra  responsabilidad de preparar a los alumnos para 
que tengan un futuro académico y de vida exitosa.   
Nuestra organización, políticas y programas se basan en 
la filosofía que sostiene que el centro es el alumno en 
donde se le apoya a cumplir con todas sus necesidades.

LOS MAESTROS SON LA CLAVE DEL ÉXITO. Para 
lograr nuestros objetivos requerimos de una plantilla de 
docentes que tenga  suficientes recursos académicos y 
actitudinales; por tal razón se les nutre con capacitación 
y desarrollo constante así,  junto con la administración, se 
logra inspirar a los alumnos para que actúen con liderazgo.

LIDERAZGO CON INSPIRACIÓN. Sabemos que 
alumnos inspirados son alumnos motivados, por tal razón 
los maestros en conjunto con la administración trabajamos 
en el logro de dicha meta.

ADMINISTRACIÓN CON PROPÓSITO. En el CASP 
contamos con  una administración incluyente, con 
prácticas organizadas, ágiles y estructuradas que 
logrará crear un marco de referencia robusto para que se 
cumplan los objetivos académicos y sociales.

MEJORAMIENTO CONTINUO. Para promover un 
ambiente evolutivo de excelencia académica y crecimiento 
personal, en el CASP buscamos tener la tecnología más 
nueva y  herramientas innovadoras al alcance de los 
alumnos.
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FILOSOFÍA, OBJETIVOS Y VALORES 
FUNDAMENTALES
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