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MISIÓN: La Misión del Instituto Henry Wallon Kinder, es consolidar nuestro proyecto educativo comprometidos a
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un desarrollo integral de habilidades y competencias que den respuesta a las necesidades del mundo actual haciendo
uso de las nuevas tecnologías y procesos educativos, orientados por personal comprometido, responsable y
competente.
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El objetivo más importante, es el fomento de hábitos y valores que logren un desarrollo máximo de competencias y habilidades que den buen
cimiento a su vida escolar y personal.
Estamos convencidos que cualquier programa educativo sustentado en valores y utilizando a su favor la tecnología moderna y bien enfocada a
los aprendizajes, dará como resultado alumnos responsables y competentes, dispuestos a alcanzar el éxito en cualquier área de su vida.
Recuerda que el futuro de nuestros niños ¡Está en nuestras manos! ¡¡No te quedes fuera!!

