
Cumplimos 35

años educando

con calidad 

y civilidad Colegio Guillermo Valle A. C. 

· Primaria y Secundaria:

Privada Alonso de Escalona #5 Col. Centro Tlax.

VISÍTANOS

·Primaria y Secundaria:

Tel: 46 2 01 69   ó  246 168 4156

www.colegioguillermovalle.edu.mx

CONTÁCTANOS

· Maternal y Preescolar:

Boulevard Guillermo Valle #125 Tlaxcala

· Maternal y Preescolar:

Tel: 46 2 12 62

Formar individuos autónomos con alto
desempeño académico, principios y
valores bien fundados, reflexivos, con
pensamiento crítico y liderazgo,

capaces de aplicar sus conocimientos
con efectividad y responsabilidad social.

Ser una institución educativa de
avanzada tecnológica, distinguiéndose
por ofrecer la mejor formación
académica, la certificación en inglés y el
dominio de las tecnologías de
información.

MISIÓN

VISIÓN



Full Time Teacher in Maternal

Kínder II y Kínder III una hora de inglés diario

MATERNAL Y
PREESCOLAR

Clases para el Desarrollo auditivo y rítmico
Educación física
Se ofrece un refrigerio diariamente (no
desayuno)

Actividades acuáticas en tiempo de calor
(maternal)
Actividades de relajación y aromaterapia
Clubes  (fútbol, gimnasio, Montessori,
Naturaleza, etc.)

Inglés diario. (Preparación para la certificación

de Cambridge)

Aplicación del programa "Finanzas y

Economía" (5to y 6to)

PRIMARIA

Filosofía Montessori (método italiano) Uso
de materiales que llevan al análisis del
aprendizaje.

Alto nivel académico

Evaluación Internacional en Inglés avalado

por Cambridge

Asesor por grupo

Talleres vivenciales

Prácticas de laboratorio

Alto nivel académico

SECUNDARIA

Aprendizaje por proyectos bajo modelo
APA (Visualización y propuesta de
solución a problemas sociales)

Actividades para el cuidado del medio

ambiente (Granja, huerto, composta,

reforestación, seguimiento de la planeación

de la FAO).

Tienda escolar

Horario extendido: 7:30 a 15:30
Horario normal: 8:30 a 14:10

Horario: 7:50 a 14:10 hrs.

Horario: 7:15 a 14:25

Talleres de  ajedrez, Fútbol, Taekwondo, Yoga

kids, panadería, radio, Taller de cuerdas; 

 Violonchelo, Violín, Flauta.

Médico escolar, seguro escolar básico, área de

psicología e inclusión, aulas digitales, talleres y

conferencias para padres/madres de familia. 



MATERNAL
Y PREESCOLAR 

MATERNAL, KI, KII

Acta de nacimiento (huellita)

Copia del acta de nacimiento cotejada por SEP (KII)

C.U.R.P. (formato actual)

Cartilla nacional de vacunación

Certificado Médico (maternal y nuevo ingreso)

Reporte de evaluación del grado anterior (KII)

Credencial de elector de padre o tutor (copia)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

(2021-2022)

Todos lo documentos requeridos se entregan en original y
copia

KIII

Acta de nacimiento de la huellita (original)

Copia del acta de nacimiento de huellita cotejada por

SEP

C.U.R.P. (formato actual)

Cartilla nacional de vacunación

Certificado Médico (nuevo ingreso)

Reporte de evaluación del grado anterior (obligatorio)

Credencial de elector de padre o tutor (copia)

PRIMARIA

Acta de nacimiento (huellita)

Copia de acta de nacimiento 

C.U.R.P. (formato actual)

Reporte de evaluación de tercero de preescolar (para

ingreso a 1º de primaria)

Copia de acta de nacimiento de la huellita cotejada 

Reportes de evaluación de los grados académicos

anteriores

Cartilla Nacional de Vacunación (copia)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

(2021-2022)

Todos lo documentos requeridos se entregan en original y
copia

SECUNDARIA

Copia de Acta de nacimiento 

C.U.R.P. (formato actual)

Certificado de educación primaria o copia del reporte

de evaluación de sexto grado, de la escuela de

procedencia, con firma autógrafa del director y sello

oficial

Reportes de evaluación de los grados académicos

anteriores

Cartilla Nacional de Vacunación (copia)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

(2021-2022)

Todos lo documentos requeridos se entregan en original y
copia

PREESCOLAR

CLAVE

29PJN0004M

Boulevard Guillermo

Valle #125

Teléfono: 46 2 12 62

PRIMARIA

CLAVE

29PPR0012L

Alonso de Escalona #5

Teléfono: 46 2 01 69 

SECUNDARIA

CLAVE

29PES0036O

Alonso de Escalona #5

Teléfono: 46 2 01 69 



Hoy en día, todos los países del mundo
están emprendiendo procesos de
rediseño de sus modelos educativos.

Los tiempos han cambiado y, con ellos,

las demandas a la educación; hoy es
necesario que la gestión del
aprendizaje en el aula evolucione. En
consecuencia, las escuelas tendrán que
ser transformadas para estar en
armonía con este nuevo modelo.

En UNOi llevamos una década
implementando los procesos y

pensamientos que ahora son una
demanda recurrente en la educación

mundial. Las premisas que nos mueven
son:

Los estudiantes como centro del
proceso educativo 

La eliminación de las fronteras entre
asignaturas 

La emoción como vehículo para la
construcción del conocimiento 

Aprender haciendo

Sistema UNO es un programa integral
de instrumentos pedagógicos y
educativos que optimiza todos los
recursos del proceso educativo, desde
la forma de enseñar hasta la
evaluación de lo que se aprende. 

Integra dos programas: español (SE) e
inglés (BE); tres procesos (Formación,

Evaluación y Digital). 

El Sistema se enriquece con valiosos
recursos multimedia, que fortalecen
los contenidos educativos. El primero
de ellos es Apple, la empresa líder
mundial de  vanguardia digital para
contenidos educativos. 

Un aliado más es Discovery, el mayor
generador de materiales visuales y
auditivos en ciencias naturales del
mundo. Otro aliado estratégico es
Cambridge ESOL, cuyo prestigio y
solidez en la certificación en lengua
inglesa son de inequívoco liderazgo.

PAQUETE DE LIBROS PARA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 


