
COLEGIO
MARTINAK

Somos un colegio mixto y bilingüe en
todos los niveles ya que contamos desde
Preescolar hasta Bachillerato

Todo nuestro profesorado es titulado en su
especialidad y hoy en día acreditados para
impartir educación a distancia. 

Somos colegio Aluzo, contamos con cuentas
privadas institucionales de Google Suite for
Education; manejamos Google Classroom y
Google Meet para educación a distancia.
Todos nuestros alumnos y maestros utilizan
este tipo de cuentas que además permiten el
acceso a libros digitales.



En Martinak sabemos que adaptarse a los modelos
educativos actuales y a la situación que nos rodea, es
una obligación encaminada a que nada detenga la
educación de nuestros niños y jóvenes.
 
Contamos con el mejor equipamiento de hardware y
software, así como docentes acreditados y altamente
capacitados para actuar en las diferentes
modalidades.

Contamos con certificaciones del idioma
inglés por la Universidad de Cambridge.
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Nuestras aulas están equipadas con las
estaciones Flex Learning de Amco, mismas
que nos permiten adaptarnos a los modelos
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Nuestro Bachillerato es CCH, está igualmente
incorporado a la UNAM. Todos nuestros estudios
tienen reconocimiento de validez oficial puesto
que trabajamos de acuerdo a sus planes y
programas con lo que los jóvenes egresados del
Bachillerato pueden ingresar a la carrera de su
elección.

Somos colegio Aluzo, contamos con cuentas
privadas institucionales de Google Suite for
Education; manejamos Google Classroom y
Google Meet para educación a distancia.
Todos nuestros alumnos y maestros utilizan
este tipo de cuentas que además permiten el
acceso a libros digitales.



En Martinak sabemos que adaptarse a los modelos
educativos actuales y a la situación que nos rodea, es
una obligación encaminada a que nada detenga la
educación de nuestros niños y jóvenes.
 
Contamos con el mejor equipamiento de hardware y
software, así como docentes acreditados y altamente
capacitados para actuar en las diferentes
modalidades.

Contamos con certificaciones del idioma
inglés por la Universidad de Cambridge.


