
¿Dónde podrás  

       estudiar cuando  

                       termines? 

 

 

Incorporada al Colegio de Bachilleres 
Clave SEE :16PCB0011D 

Carr. Apatzingán-Tepalcatepec Km. 6 
Teléfonos: 01 453 44100,  453 110 4340, 

453 110 4357, 453 122 4334  
www.idelvalle.com 

informacion@idelvalle.org 
*Certificado por IQC International, IQC desde 2007.   

Un colegio donde siempre hay  

buenos maestros, excelente  

ambiente, respeto y calidad  

educativa 

INSTITUTO DEL VALLE DE APATZINGÁN 
EDUCANDO PARA EL FUTURO... 

PREPARANDO TRIUNFADORES 

Bachillerato 

VENTAJAS de estudiar  

el Bachillerato   

                         en el Instituto  

MISIÓN 

del Bachillerato 

del  Instituto del Valle 

Desarrollar alumnos felices, con exce-
lente calidad académica, humana, so-
cial, tecnológica, una cultura de la com-
petitividad y una perspectiva universita-
ria y global. 

Al egresar podrás estudiar en cualquier universidad o 
tecnológico del país, público o particular. También po-
drás trabajar como empresario estableciendo tu propio 
negocio, o en el sector público o privado desempeñan-
do puestos administrativos  y operativos.  

12 GENERACIONES DE EGRESADOS  

LO DEMUESTRAN 

El plan de estudios es del Tecnológico de Monterrey 
diseñado para que el alumno obtenga un equilibrio cu-
rricular disciplinado, teórico, científico y una formación  
académica y humana completa de excelencia que facili-
te su éxito en la Universidad. 

Al egresar, aseguramos calidad educativa, el dominio 
del inglés, el desarrollo de habilidades emprende-
doras y liderazgo,  así como el manejo de las tecno-
logías de información. 

El certificado que otorga el Instituto, es emitido por la 
Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, con 
reconocimiento en todo el país.  

NUESTROS ALUMNOS HAN SIDO MUY EXITOSOS EN LAS 
UNIVERSIDADES O TECNOLÓGICOS DE SU ELECCIÓN.  

15 AÑOS DE EXPERIENCIA  

NOS RESPALDAN 

3 AÑOS  

SEMESTRAL 

Certificado en:  
ISO9001:2008 
Instituto Ecológico 2011 
Instituto Saludable y Seguro 2012 
GSBI Global Social Benefit Incubator    
EDUCATE! for social leadership 

PREMIO MICHOACÁN A LA COMPETITIVIDAD 
2010 

Nuestros profesores son profesionistas 
capacitados en docencia y utilizan metodolo-
gías de enseñanza-aprendizaje de vanguar-
dia. 

http://www.idelvalle.com


 Inscripción anual $1,575.00  (Incluye los 

libros en formato digital) 

 Colegiatura mensual $1180.00 (Plan de 

doce mensualidades, incluye seguro de estudiante) 

NUNCA PEDIMOS COOPERACIONES. 

 

Básica:  son las m ater ias de formac ión común.  

Propedéutica. Son mat er ias en tor no al inter és pr ofesional del alumno en cuat ro  

áreas: Químico–Biológicas, Físico–Matemáticas, Económico–Administrativas y Humanísti-
co-Sociales.  

Desarrollo emprendedor . Mat er ias  que te preparan para adquir ir  hab i l idades de 
liderazgo y la capacidad de emprendimiento para hacer realidad tus ideas y sueños.  

Capacitación para el trabajo. As ignat uras que te preparan como t écnico emprend i-

miento y administración de negocios.  

Desarrollo humano y social: desar ro l lo de hab i l idades del pensam ient o, cuidado  

de la salud, responsabilidad comunitaria y ambiental.  

Un plan de estudios por competencias, inte-

grado por los siguientes núcleos  de             

formación: 

¿Qué ofrece 

 el Instituto? 

Su inversión es  de: 

Deportes: natación, 

futbol, volibol 

Liderazgo y emprendi-

miento socialmente 

responsable 

Asistencia: técnicas 

de estudio, asesoría 

académica. 

Clubs: servicio social, 

ecológico. 

Oratoria Toastmasters 

 

Sexto cuatrimestre  
Materias propedéuticas para Medicina 
Materias propedéuticas para Ingeniería 
Materias propedéuticas para Licenciaturas 
Materias propedéuticas para Administrativas 
Ecología y Medio Ambiente 
Filosofía 
Metodología de la Investigación. 
Mercadotecnia 
Recursos Humanos 
Inglés Vl 
Orientación Educativa IV 
Liderazgo Vl 
Oratoria 

Primer semestre 
Matemáticas l 
Taller de Lectura y Redacción l 
Inglés l 
Informática l 
Química l 
Ética y Valores I 
Intr. a las Ciencias Sociales 
Liderazgo l 
Apreciación artística l 
Deportes l 
Oratoria l 

Segundo semestre  
Matemáticas ll 
T. de Lectura y Redacción ll 
Inglés ll   
Informática ll 
Química ll 
Ética y Valores II 
Historia de México l 
Liderazgo ll 
Des. Hab. del Pensamiento l 
Apreciación Artística 
Deportes ll 
Oratoria 

Tercer semestre  
Matemáticas lll 
Literatura l 
Inglés lll 
Física l 
Geografía 
Historia de México ll 
Administración I 
Productividad 
Orientación Educativa l 
Liderazgo lll 
Deportes  lll 
Oratoria 

Cuarto semestre 
Matemáticas lV 
Literatura ll 
Inglés lV 
Física ll 
Biología l 
Estr. Socioeconómica de Méx. 
Administración II 
Productividad Il 
Orientación Educativa II 
Liderazgo  lV 
Des. Hab. Pensamiento 
Deportes IV 
Oratoria 

Quinto semestre  
Materias propedéuticas para Medicina 
Materias propedéuticas para Ingeniería 
Materias propedéuticas para Licenciaturas 
Materias propedéuticas para Administrativas 
Biología ll 
Historia Universal Contemporánea. 
Administración ll 
Contabilidad ll 
Inglés V 
Liderazgo V 
Orientación Educativa III 
Depo 
Oratoria 

Plan de Estudios 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA  Acta de nacimiento origi-

nal y 2 copias. 

 CURP dos copias 

 Certificado de secundaria  

original y 2 copias. 

 Certificado de salud, 

original y  2 copias. 

 Entrevista e inscripción. 

Documentos 
para admisión 

¡Pregunte por 

nuestras becas 

y promociones! 


