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ASUNTO: Proyecto Educativo INLUSA

CC. PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO LUIS SARMIENTO, S.C.
P R E S E N T E S
Estimados padres de familia:
El Proyecto educativo integral se construye sobre la base de la reflexión comunitaria a partir de la realidad
actual, analizando la trayectoria que ha tenido el INLUSA en veintiún años de esfuerzo constante. La calidad
desde el punto de vista Institucional es la situación en la que todos los factores y elementos que participan
en el servicio educativo que ofrece el Instituto, propicien un ambiente que favorece el proceso de
aprendizaje significativo y permitan alcanzar las metas y objetivos planteados en la visión, la misión y los
objetivos estratégicos institucionales, en el tiempo previsto, con eficacia y eficiencia.
Algunos de estos factores son: la infraestructura, edificios amplios, aulas iluminadas y ventiladas, mobiliario
adecuado, instalaciones deportivas como son canchas de tenis, de futbol, basquetbol, volibol, muro de
escalar, y alberca semiolímpica, tecnología educativa de vanguardia, metodologías innovadoras, textos,
medios y materiales educativos acordes al enfoque pedagógico por competencias, etc., implementados en
las secciones de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Con el propósito de prevenir ciertos problemas de tipo psicológico que surgen en el proceso formativo de los
estudiantes, se han generado programas institucionales que implementa el área de Psicopedagogía del
INLUSA como son: EL D.H.P. (Desarrollo de Habilidades del Pensamiento), La Psicología Positiva, La
Autorregulación, La Inteligencia Emocional, La P.N.L., La Atención Plena, La Disciplina Consciente, La
Psicología Cognitivo Conductual, La Logoterapia, y El Manejo de Hábitos, Virtudes y Valores, descubriendo
y promoviendo factores que facilitan la vida plena, y centrándose en los factores positivos del ser humano;
estos programas se generan partiendo del hecho de aceptar que todos podemos desarrollar la capacidad
para manejar de forma eficaz las emociones y actitudes para generar, a partir de ellas, motivaciones
beneficiosas para la persona y propiciar una actitud positiva ante la vida.
Les estaremos muy agradecidos si nos proporcionan sus comentarios a los correos institucionales o a los
teléfonos abajo indicados.

ATENTAMENTE

Veritas Filia Temporis
“La verdad es hija del tiempo”
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PREESCOLAR
Tel. 515 25 13

preescolar@inlusa.edu.mx

PRIMARIA
Tel. 513 18 18

primaria@inlusa.edu.mx

SECUNDARIA
Tel. 513 76 56

secundaria@inlusa.edu.mx

BACHILLERATO
Tel. 518 44 30

bachillerato@inlusa.edu.mx

