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*SecundariaNet 

Secundaria 
Clave: 16PES0187Q  

En la Secundaria  

nuestros alumnos tienen 

GARANTIZADO  

VENTAJAS    
 
para los papás y alumnos 
 
             en el Instituto del Valle 

 

MISIÓN 

de la Secundaria  

del  Instituto del Valle 

Desarrollamos integralmente a nuestros alum-
nos con una educación por competencias pa-
ra la vida, contenidos del Tecnológico de 
Monterrey, en un ambiente seguro con   or-
den, respeto y responsabilidad. 

 

 El plan de estudios se ha diseñado para que su 
hijo/a obtenga una formación de  excelencia aca-
démica, humana, social y tecnológica (modelo 
por competencias) basado en las materias del plan de estu-

dios digital adquirido al Tecnológico de Monterrey 
 

 Garantizamos el dominio del  idioma inglés y 
de la informática con un enfoque globaliza-
dor. 

 

 Nuestros alumnos desarrollan valores, hábitos y      
actitudes positivas, la habilidad para relacionarse, 
el respeto, el orden y la responsabilidad. 

SEGURIDAD, CALIDAD EDUCATIVA,  
RESPONSABILIDAD Y  

DISCIPLINA 
 

* Educación por competencias. 
* Inglés activo: 5hrs semanales   
* Uso de tecnologías de información. 
* Educación para la salud 
* Liderazgo Socialmente Responsable 
* Valores 
 

 

Profesores certificados en competencias,  ho-
norables, capacitados, responsables y con ex-
periencia. 

EDUCANDO PARA EL 

FUTURO… PREPARANDO 

TRIUNFADORES 

Programas académicos del  

Tecnológico de Monterrey* 

Certificaciones: ISO 9001:2008, Escuela Verde,  

Escuela Saludable. Premio Michoacán a la Compe-

titividad 2010.  

INSTITUTO DEL VALLE DE APATZINGÁN 

http://www.idelvalle.com


 Inscripción  $1630                                     
Colegiatura $1,200                                      
(Plan de doce mensualida-
des. Incluye libros digitali-
zados) 

 HORARIO DE CLASES: 7:00 A 
14:00 

 
LOS ALUMNOS USAN UNA COMPUTADORA 
LAPTOP, NO TIENEN QUE COMPRAR LIBROS. 
 
PARA SU COMODIDAD ANTICIPAMOS EL 
INICIO DEL CURSO. LOS ESPERAMOS A  PAR-
TIR DEL 5 DE AGOSTO EN HORARIO NORMAL 

.  

- Una formación humana y social adquiriendo valores, habilidades pensamiento creativo y ana-
lítico, administradores de su salud y la capacidad de ser líderes emprendedores responsables 

social y ambientalmente.  

- Formación para la globalización  dominando del inglés y las tecnologías de información, uso 

de libros  y laboratorio de simulación virtual digitales, tareas y exámenes en línea.  

- Disponemos de un sistema de enseñanza donde los profesores utilizan metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje de vanguardia: sistemas activos,  colaborativos, aprendizaje basado en casos 

y proyectos.  

Porque el plan de estudios es integral ,        

permitiendo que nuestros alumnos adquie-

ran: 

¿Por qué la secundaria del 
IVA es una excelente  

 opción? 

Compare 

Para integrarse al Instituto      

del Valle requerimos: 

 

Deportes: fútbol, nata-

ción, volibol 

Asistencia: técnicas 

de estudio, asesoría 

académica. 

Clubs: servicio so-

cial, liderazgo y em-

prendimiento, orato-

ria. 

P l a n  de E s t u d i o s por Competencias 
(Reforma Integral de Educación Básica) 

Adicionalmente ofrecemos los siguientes talleres sin costo 

¡Pregunte por 

nuestras becas 

y promociones! 


