
MISIÓN 
           
Formar estudiantes académicamente competentes, para que puedan ingresar, permanecer y 
finalizar estudios superiores a través de sus conocimientos, habilidades y valores, 
transformándolos en personas competitivas con conciencia social en los problemas de su entorno 
que los conduzcan al  éxito de su vida. 
 
 
 

VISIÓN 
 
Al año 2014 la Escuela de Bachilleres Aguanueva  es una escuela comprometida con la sociedad, 
que ofrece una educación de calidad a través de programas actualizados basados en 
competencias, tiene una estrecha relación con las DES y es reconocida a nivel nacional por su 
calidad. 
Sus egresados son aceptados por las DES y son reconocidos por sus conocimientos, hábitos y 
valores, capacidad de comunicación y su compromiso con la sociedad y la sustentabilidad. 
Sus maestros están titulados en licenciatura y algunos cuentan con grado de maestría, además de 
estar  capacitados y actualizados en habilidades docentes y en sus disciplinas, lo que les permite 
mejorar su proceso de E-A.  
Cuenta con una administración eficiente, con espíritu de servicio, con infraestructura y equipos 
modernos. Con transparencia en el uso de los recursos y rindiendo cuentas a la sociedad.

ESCUELA DE BACHILLRES AGUANUEVA 
CALZADA PEDRO G. GARZA No. 400 
COLONIA ANIBAL FLORES NEYRA 
TELS. (872) 772 00 30   Y (872) 772 06 66 
  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: ING. ADOLFO NUÑEZ QUEZADA. 
e-mail:     adolfonarro@hotmail.com 
 
SECRETARIA  ACADÉMICA: (PENDIENTE) 
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TALLERES: 
 

 TALLER DE DANZA Y TEATRO 
 
 

ACREDITACIONES 
 

LA ESCUELA DE BACHILLERES AGUANUEVA  EN 2012 FUE EVALUADA  POR 
EL COPEEMS (Comité Evaluador Para la  Educación Media Superior) 
INGRESANDO  AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO  EN EL NIVEL 3. 
 
 
NOTICIAS RELEVANTES 
La C. Elisabeth Viesca Luna fue acreedora al primer lugar de aprovechamiento en 
el décimo cuarto concurso de aprovechamiento, organizado por la Academia de 
Bachilleratos de la Unidad Torreón, obteniendo como premio una LAPTOP. 
 
 
EQUIPOS DEPORTIVOS 
 

 Equipo de Fútbol en las ramas Varonil y Femenil 

 Equipo de Voleibol en las ramas Varonil y Femenil 

 Equipo de Básquetbol en las ramas Varonil y Femenil. 
 
 
FOTOGRAFIAS QUE MUESTREN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 
ACADÈMICA. 
 
 
 
 

Fotos en archivo  
 
 
 
INFORMACIÒN IMPORTANTE PARA SU UNIDAD ACADÈMICA QUE 
CONSIDERE QUE DEBEMOS INCLUIR 
 
La escuela de Bachilleres Aguanueva es una institución que ofrece un bachillerato 
semiflexible por créditos  el cual le permite tener las opciones de cursarlo en 3, 4, 
5 o 6 semestres, de acuerdo a sus necesidades.  
El modelo educativo está centrado en el estudiante con un enfoque en 
competencias. 
 
 
 

 
 
 

 


