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Primaria 

En la Primaria  

nuestros alumnos tienen 

GARANTIZADO  

VENTAJAS    
 
para los papás y alumnos  
 
           en el Instituto del Valle 

 

MISIÓN de la Primaria 

Desarrollamos integralmente a nuestros alum-
nos con una educación por competencias cen-
trada en el aprendizaje continuo, en un am-
biente seguro, disciplinado, con valores y con 
responsabilidad social y ecológica. 

N uestra principal responsabilidad es que su hijo/a 
está seguro y en un buen ambiente de aprendizaje 

 

El plan de estudios se ha diseñado para que el 
alumno obtenga una formación por competencias 
de excelencia académica, humana, social y tecno-
lógica. 

 

Garantizamos el dominio del  idioma inglés y las tecno-
logías de información. 

 

Nuestros alumnos desarrollan valores, hábitos y 
actitudes positivas: la habilidad para el buen con-
vivir, el respeto, el orden y la responsabilidad, así 
como el pensamiento crítico y analítico. 

con seguridad, calidad educativa, responsabili-

dad y disciplina. 

* Educación por competencias. 

* Inglés activo: 5hrs semanales.  

*Valores para el desarrollo. 

*Liderazgo y oratoria socialmente responsable 

*Dominio de las tecnologías de información. Libros de 

texto digitales.  

Nuestros maestros son responsables, capacitados,  

supervisados y acreditados. 

 

Clave: 16PPR0312E  

Un instituto a la vanguardia tec-
nológica, donde siempre hay se-
guridad, orden, respeto y calidad 

educativa  

Certificado en:  

ISO9001:2015, 

Institución Ecológica desde 2011 

Instituto Saludable desde 2012 

Premio Michoacán a la competi-
tividad 2010 y 2016. 

INSTITUTO EDISON 

 EDUCANDO PARA EL FUTURO…                  
PREPARANDO TRIUNFADORES 

“PARA SER ALGUIEN EN LA 

VIDA, YO ACEPTO EL RETO 

IVAP” 

mailto:lic.eduardop@idelvalle.org


Inscripción: $1,515.00 

Seguro escolar $150.00 (contra accidentes 

escolares) 

Colegiatura: $1, 270.00 
Plan de 12 mensualidades 
NUNCA PEDIMOS COOPERACIONES 

Porque queremos que nos de la oportunidad 

de hacer realidad sus sueños de colaborar en 

la construcción de un niño triunfador y feliz. 

¿Por qué queremos a su 

niño como nuestro alumno? Su inversión 

Plan de Estudios por competencias   
 

PARA SU COMODIDAD ANTICIPAMOS EL INICIO 

DEL CURSO. A PARTIR DEL 9 DE AGOSTO EN 

HORARIO NORMAL  SIN COSTO EXTRA.  

• Acta de nacimien-

to original 

• CURP  

• Certificado de 

preescolar original  

• Certificado de 

salud, original  

• Entrevista e ins-

cripción. 

Documentos 
para admisión 

Deportes: Taekwondo, 

dibujo, canto y yoga. 
Asistencia y asesoría  

académica y de  tareas 

Clubs: Ecológico, emprendi-

miento, liderazgo y oratoria 

Talleres y clubs adicionales  


