INSTITUTO “LUIS SARMIENTO”, S. C.
SECUNDARIA GENERAL
CT.
20PES0116I

Padres de Familia de nuevo ingreso a la sección Secundaria:
El Instituto Luis Sarmiento, certificado en calidad educativa bajo la norma ISO 9001:2015, ofrece formación integral
en la sección Secundaria en el marco de una Institución Trilingüe; todo esto con el objetivo de buscar en nuestros
estudiantes su desarrollo integral por medio del bienestar biopsicosocial, con el fortalecimiento de hábitos, actitudes y
competencias, a través del programa de DHP (Desarrollo de Habilidades del Pensamiento), además de actividades
complementarias que van encaminadas a enriquecer el desarrollo de todos los estudiantes, así como su capacidades
afectivas y sociales: trabajo lúdico, deportes, literatura, idiomas, intercambios culturales y académicos, uso y manejo
de la tecnología, proyectos formativos, viajes de estudios, al tiempo que fomentamos los valores de la
responsabilidad, honestidad, disciplina y solidaridad. Toda la comunidad del Instituto trabajamos bajo este
proyecto que inicia en el Preescolar, tiene su continuidad en la sección Primaria, Secundaria y se consolida en la
sección de Bachillerato. La calidad del INLUSA, no reside sólo en los servicios que ofrecemos, sino también a través
de una atención personal basada en una cultura de respeto y comunicación. Nos esmeramos en brindarles la mejor
opción educativa, ofreciéndoles una infraestructura de primer nivel, adecuada a las exigencias del mundo
globalizado y un programa académico de vanguardia centrado en la facilitación del aprendizaje que hacen la
enseñanza más activa, donde se incluye la participación de ustedes como padres de familia y la aplicación de la
tecnología educativa dentro del aula.
Dentro de las propuestas educativas a la altura de este reto, implementamos en las secciones Preescolar, Primaria y
Secundaria, una herramienta llamada SISTEMA UNO internacional, reconociendo a esta como un gran aliado en la
adquisición de competencias para cada uno de nuestros estudiantes. Esta innovación nos permite el desarrollo de los
siguientes programas en Secundaria:



Programa SE (Sistema Educativo por Competencias): Basado en los aprendizajes clave del Nuevo
modelo
Educativo
de
la
Secretaría
de
Educación
Pública
enriquecido
con
un
Programa de desarrollo de habilidades auspiciado por HABILMIND, una institución líder en el ramo.



Programa BE (Bilingual English Program) : Se enfoca en trabajar las cuatro habilidades básicas: Be a
reader, be a speaker, be a literate and be a writer.

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, mediante programas institucionales que se ubican dentro de la Autorregulación, la Psicología Positiva,
Atención Plena además de un programa Cognitivo Conductual. Cada estudiante, con la ayuda irremplazable de
sus padres y profesores desarrollarán habilidades básicas del pensar, el actuar, el hacer y el trascender, así como la
capacidad de observación, la lectura, el cálculo, el análisis, la creatividad, la síntesis, la reflexión; favoreciendo el
desarrollo intelectual y fomentando las actitudes de compromiso ante la vida, aunado a esto contamos con el diseño
de un amplio Programa Deportivo que permite que los estudiantes puedan practicar diferentes disciplinas dentro de
las áreas acondicionadas para ello, como lo es la alberca semiolimpica, el muro de escalar, la cancha de futbol, la
cancha de tennis, etc.

Estamos seguros de que cumpliremos con sus expectativas de calidad y satisfacción, ya que esto forma parte de
nuestra filosofía Institucional.

Veritas Filia Temporis
“La Verdad es Hija del Tiempo”
Arq. Luis Alberto Sarmiento Jiménez
Director General
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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.
Número de
hermanos
2
3
4

Descuento en el pago de inscripción

Descuento en el pago de colegiaturas

25 % (aplica al 2° hermano)
25 % (aplica al 2° y al 3er hermano)

15 % (aplica al 2° hermano)
15 % (aplica al 2º° hermano) y 20 % (al 3°)

25 % (aplica al 2°, 3° y 4° hermano)

15 % ( al 2° hermano), 20 % (al 3°) y 25 % (aplica 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 a la secundaria.







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
______________________
9:30-12:00 hrs.
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