
Dirección: 
Calle unión mz. 47 lt.10 
Sta. María Ajoloapan, 
Tecámac, Estado de México 
CP. 55750 
Cel. 5514753963 

¿Cómo llegar?  

1) En transporte público desde el norte de la Ciudad de México, aprox. 1hora, 20 min., 
dependiendo del tránsito. Del metro Potrero (línea 3, verde) tomar el autobús "ODT" en 
dirección a Pachuca y/o Tizayuca, pagar al "Crucero de Reyes". Del crucero existen tres 
opciones para llegar; a) caminar 1 km., b) utilizar un taxi de servicio colectivo que te deja 
en el cruce de la calle unión y la Av. Reforma o, c) tomar un taxi particular que te lleva 
directamente a la dirección indicada. Como referencia, en la esquina de la Calle Unión y 
Reforma se encuentra una paletería “La Michoacana”,  sobre la calle Unión también están 
la Telesecundaria y el preescolar de la localidad pero el domicilio se encuentra antes de 
llegar a estas escuelas, del lado derecho y entre las calles 16 de septiembre y 5 de febrero, 
afuera encontrarás una manta informativa sobre “ESPERANTO”.  

2) En auto desde el norte de la Ciudad de México, aprox. 50-60 min., dependiendo del 
tránsito. Dirigirse hacia la Av. Insurgentes Norte, misma que se convierte en la "Autopista 
México-Pachuca", sobre la autopista primero está una caseta de cobro que te conduce a 
"Ecatepec", pero ¡¡¡atención!!! debes seguir el camino hacia Pachuca hasta la siguiente 
caseta, la de "Ojo de Agua", posteriormente verás el señalamiento que dice "Tecámac", 
toma esa desviación que te llevará a la "carretera libre a Pachuca". Ya sobre la libre, aprox. 
a 4km., se encuentra la clínica #200 del IMSS, pasando esta construcción y sus respectivos 
semáforos, cuenta 3 semáforos más y da vuelta a la derecha (como referencia en la cera 
de enfrente sobre la carretera hay un OXXO), ahí comienza la avenida principal de Sta. 
María Ajoloapan llamada Av. Reforma. Sigue sobre la avenida principal hasta la calle Unión, 
que está del lado izquierdo, como referencia en esta esquina se encuentra una paleteria 
“La michoacana”, sobre la calle Unión también están la Telesecundaria y el preescolar de 
la localidad pero el domicilio se encuentra antes de llegar a estas escuelas, del lado derecho 
y entre las calles 16 de septiembre y 5 de febrero, afuera encontrarás una manta informativa 
sobre “ESPERANTO”. 


