INSTITUTO LUIS SARMIENTO, S. C.
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
20PJN194C, 20PPR0179A, 20PES0116I Y 20PBH0029K

LA MEJOR OPCIÓN EDUCATIVA EN EL ESTADO DE OAXACA
(Información para padres y/o tutores de estudiantes de nuevo ingreso Bachillerato)
El Instituto Luis Sarmiento fue construido ex profeso en un entorno educativo con sentido ecológico para el
desarrollo del estudiante, nos respalda una experiencia de más de 20 años así como la certificación en calidad
bajo la norma internacional ISO 9001: 2015 en el proceso “Facilitación del Aprendizaje”. Contamos con la mejor
planta de docentes altamente calificados y en mejora continua. Mantenemos el compromiso brindar una formación
que comprenda todo el ámbito de la vida humana: intelectual, moral, social y del desarrollo físico a través del fomento
de hábitos, valores y virtudes, así como de la responsabilidad y el compromiso. Contamos con un amplio Programa
Deportivo que permite a nuestros estudiantes conocer y practicar diferentes disciplinas dentro de las áreas
acondicionadas para ello, por lo que contamos con alberca semiolímpica, muro de escalar, canchas de futbol
basquetbol y tennis.
Ofrecemos programas únicos en Oaxaca en Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Programación
Neurolingüística y Psicología Positiva así como la implementación de diversas herramientas psicopedagógicas como
la Autorregulación, Logoterapia y un Programa Cognitivo conductual que dan como resultado la consolidación de
un aprendizaje significativo para la vida.
El aprendizaje cooperativo, así como el trabajo en equipo, y la comunicación con los padres o tutores, son requisitos
indispensables en el compromiso educativo que tenemos, pues preparamos al estudiante para “se exitoso en la
vida”.
Nuestra certificación a nivel nacional con proyección internacional, nos impulsa a generar estrategias que
permitan a nuestros egresados ser competentes con estándares internacionales, por ellos y mediante un convenio
de vinculación con la Alianza Francesa, además del inglés los estudiantes desarrollan las habilidades comunicativas en
el idioma Francés lo que les permite al concluir los estudios de nivel Bachillerato certificarse en ambos idiomas por
medio del examen TOEFL (Inglés) y DELF (Francés).
Propiciamos una educación personalizada, completa, coherente para que todas las actividades que se realizan se
desarrollen de acuerdo al ideario de nuestro Instituto, proporcionando a nuestros estudiantes una formación humana
integral, motivándoles y estimulándoles en el trabajo colaborativo como principal medio educativo y en el esfuerzo
personal, elementos indispensables para contribuir al progreso de la sociedad, de su estado y del país. Reconocemos
la importancia de optimización del tiempo, elemento fundamental para enfrentar las necesidades actuales por lo que,
hemos diseñado un bachillerato intensivo que permita al estudiante la consolidación de sus estudios en un periodo
de dos años, lo que le brindará la posibilidad de invertir un año en una experiencia de intercambio cultural o
académico en varias partes de mundo.
Estamos seguros de que cumpliremos con sus expectativas de calidad y satisfacción, ya que esto forma parte de
nuestra filosofía Institucional.
Ante cualquier duda, solicitamos se ponga en contacto con nosotros, ¡será un placer atenderle!

Atentamente

Veritas Filia Temporis

“La Verdad es Hija del Tiempo”
Arq. Luis Alberto Sarmiento Jiménez
Director General

Ing. Aurelio Triunfo Márquez
Director Académico
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Como apoyo a los Padres de familia, de las secciones Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato el Instituto Luis
Sarmiento, ofrece los siguientes descuentos a hermanos.
No. de
Descuento en el pago de inscripción
Descuento en el pago de colegiaturas
hermanos
2
25 % (aplica al 2° hermano)
15 % (aplica al 2° hermano)
3
25 % (aplica al 2° y al 3er hermano)
15 % (aplica al 2°ermano) y 20 % (al 3°)
4
25 % (aplica al 2°, al 3° Y 4° hermano)
15 % (aplica al 2°hermano), 20 % (al 3°) y 25 % (al 4°)
NOTA: EL PRIMERO PAGA COMPLETA SU INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA.

Enero/2019

Requisitos para solicitar ficha para el examen de identificación de conocimientos para ingreso al
Bachillerato.





Copia del acta de nacimiento.
Constancia de estudios
2 fotografías t/infantil b/n
Cubrir el costo de la ficha $ 350.00

Examen de admisión:
15 de Junio de 2019
_______________________________
9:30 a 12:00 hrs.
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