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Escuela  Picasso 

El Centro de Desarrollo Infantil PICASSO inició sus actividades en 1980 brindando 
un espacio para que los niños, mediante la convivencia, el juego y el afecto, 
cubran sus necesidades individuales y sociales, además de proporcionar un 
espacio donde se promueve tanto el desarrollo cognitivo como el emocional y 
donde se sientan felices. Dirigimos nuestros intereses, conocimientos y esfuerzos 
a favorecer  y potencializar el desarrollo integral  de niños y niñas. 

MISIÓN 
Somos una comunidad educativa dedicada a promover el desarrollo integral de los 
niños y niñas a través de una educación que permita el desenvolvimiento integro 
en el plano efectivo, desarrollo social y académico,  a partir de un interés e 
integración de las artes. Esto incluye preparar a nuestros estudiantes para la vida, 
dándoles las herramientas necesarias que promuevan sus habilidades, 
conocimientos, actitudes  y valores. 

VISIÓN 
Alcanzar un máximo nivel de desempeño en el área educativa, llevando acabo 
programas de actualización docente, siempre tomando como base el desarrollo 
integral de nuestros niños. 

VALORES 

Respeto  

Honestidad 

Responsabilidad 

Equidad 
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Escuela Picasso 
Horario opcional de 8 a 4 (extendido de 7:30 a 7:00 pm) 

* 16 niños por grupo

Maternal 1, 2 y 3 

Preescolar 1,2 y 3 
CCT 09PJN5465Q 

Primaria 8:00 a 2:30 
CCT 09PPR1846N 

Servicio de tiempos extras 

Los padres escogen el horario en el que acudirán sus hijos, si lo necesitan podrán 
disponer de tiempo extra en cualquier momento, el costo de la hora extra se les da 
a conocer desde el inicio del curso escolar.

Cursos de vacaciones 

La escuela en periodos de vacaciones ofrece “Curso de Primavera”, 
“Curso de Invierno” y “Curso de Verano.” 

Contactos: 

RR.PP. Karla A. Rosas León 

Teléfono: 56068508 

e-mail: escuela@picasso.edu.mx 

Estamos en: Once Mártires 80, 14000 Tlalpan,Distrito Federal, México 

mailto:escuela@picasso.edu.mx
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 NUESTRAS INSTALACIONES:

Actividad en clase   Actividad en el Jardin 

 Clase al aire libre  Ciencias 




