
 

 

 

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES EL FOMENTO DE HÁBITOS Y VALORES EN TODOS NUESTRO ALUMNOS QUE SUSTENTEN UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 

 

4 NIVELES: MATERNAL, KINDER 1 KINDER 2 Y KINDER 3 
 

 Horario de trabajo: 8:50 a.m. a 2:50 p.m. (horario ampliado para dar “más y mejor”) 

 Educadoras tituladas y auxiliares educativos en cada aula con amplia experiencia. 

 Aulas equipadas con equipo electrónico para aprendizajes interactivos (APRENDIZAJES INTERACTIVOS) 

 Educación en valores y Desarrollo de habilidades personales. 

 LECTO-ESCRITURA. 

 Hábitos de trabajo e Higiene. 

 Objetivos y atención personalizada. 

 Educación Física y matrogimnasia. 

 Computación  Equipos y software adecuados al nivel utilizando aula  equipada con SmartBoard. 

 Música y Expresión corporal. 

 Clases extracurriculares: 
o Inglés  Dos horas diaria de trabajo dirigido y  respaldado con la más moderna tecnología. 
o Ajedrez. 

Aulas equipadas con: 
o   Circuito cerrado de TV en áreas comunes  y exterior para vigilancia y supervisión. 
o   Mobiliario y material especial para lograr aprendizajes significativos. 

 APOYO PSICOLÓGICO EN CASO NECESARIO 

 APOYO PARA PADRES CON TALLERES CON TEMAS DE INTERES PERSONAL Y FAMILIAR 

 SEGURIDAD ABSOLUTA. CIRCUITO CERRADO GRABANDO LAS 24 HRS. PARA SEGURIDAD ABSOLUTA DEL COLEGIO. 
 

MISIÓN: La Misión del Instituto Henry Wallon Kinder,  es  consolidar  nuestro proyecto educativo comprometidos a 
colaborar con los padres de familia para formar a nuestros alumnos dentro de un ambiente de valores que les permita 
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!! 
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