
Educando
Valoresen



prender a conocer, hacer 
convivir, ser y trascender.



E l Instituto América es un colegio católico fundado en 1902
por la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo
Encarnado, siendo uno de los 8 colegios en la República
Mexicana pertenecientes al Sistema de Colegios CCVI.

La formación de nuestros alumnos se da de forma integral
desarrollando no solo los conocimientos y competencias que
les permiten enfrentar los retos de su entorno, sino también el
desarrollar sus facultades humanas, espirituales y habilidades
de servicio hacia los demás; buscando trascender en la
sociedad como personas congruentes, serviciales,
responsables, competentes, reflexivo, creativo, integrado y
sociales. .

experiencia IA!
¡Te invitamos a conocer y vivir la

E.

E



Niveles

E ducativos
Maternal (A partir de 2 años)

PrimariaPreescolar

Secundaria
Bachillerato



Modelo

E ducativo
La educación integral que reciben nuestros
alumnos se organiza en tres áreas de
formación:

Cada una de ellas cuenta con principios que
dan el sello particular del proceso formativo
de los alumnos.

- Excelencia Académica
- Educación en Valores y 

Proyección social.
- Desarrollo Humano



Formación 

Académica
Combinamos el sistema tradicional con elementos
constructivistas para que nuestros alumnos lleven a
la práctica lo que aprenden en el aula. Cada sección
tiene un proyecto al final de ciclo escolar donde los
alumnos demuestran las competencias adquiridas
en las diferentes materias e idiomas.

Complementamos el programa oficial de la SEP con
programas enriquecidos en las áreas de:

- Bilingüismo.
- Lectura.
- Matemáticas.
- Idiomas adicionales como Francés y 
Alemán en Secundaria y Bachillerato.



ducación BilingüeE

PrimariaPreescolar y Maternal

e Idiomas



BachilleratoSecundaria



INTERMEDIO BAJO.
El alumno tiene la capacidad de
procesar información sencilla,
tiene conocimientos
básicos para el uso de
situaciones cotidianas simples.
Es capaz de ofrecer información
sobre sí mismo y pedir esa
misma información a otros.

INTERMEDIO.
El alumno tiene la destreza para
hacer frente a una gran variedad de
situaciones familiares y cotidianas
normales. Tiene un alto control del
vocabulario y la configuración del
idioma. Puede desenvolverse con
soltura por los países en los que se
habla la lengua.

INTERMEDIO ALTO.
El alumno es capaz de comprender
temas concretos y abstractos además
de textos especializados dentro del
sector en el que se desenvuelve.
Puede relacionarse sin problemas
con hablantes nativos con un grado
suficiente de fluidez y comunicación
natural. Se desenvuelve y argumenta
en un contexto profesional y sobre
cualquier tema que se le pida.

Los niveles de inglés manejados provienen del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas, es un estándar internacional que sirve para medir el nivel de comprensión,
expresiones orales y escritas en una lengua.



ducación en Valores yE
royecciónP S ocial

Promovemos y propiciamos con nuestros
alumnos una formación viva y tangible en Valores
para que estos se expresen y vivan como familia
CCVI en todo contexto en el que se desenvuelvan.



Grupos Apostólicos

MisionIA
A partir de 3° Secundaria.

Servidores del Altar e
Infancia Misionera

A partir de 4° Primaria.

Comunidad de seguidores
de Jesús.
A partir de 1° Secundaria.

Catequesis escolarizada y Sacramentos.
Promovemos los Sacramentos de Primera Comunión a partir de 3° de Primaria y
Confirmación a partir de 3° de Secundaria.



Huerto Escolar

Programa de Ecología

Centro de Acopio

Formamos en nuestros alumnos conciencia social, con
actividades de servicio comunitarios y ayuda a los
más necesitados.

Proyección Social

Fomentamos la importancia del cuidado
del medio ambiente realizando acciones
responsables para el cuidado del mismo.
Realizamos campañas de reforestación,
reducción de uso de materiales
desechables y proyectos con materiales
reciclados.
Contamos con un Centro de Acopio donde
recibimos materiales reciclables, todo lo
recabado se dona a la Granja Hogar.



Educamos a nuestros alumnos para
que se conozcan y se valoren como
personas y sepan cómo relacionarse
adecuadamente con los demás y con

Desarrollo Humano

Contamos con área de psicopedagogía, formación para
padres, programa Formando Corazones para la formación
integral de nuestros alumnos en temas de afectividad y
sexualidad. Concursos nacionales.

con su entorno.



- Predeporte
(Solo 1° de Preescolar)

- Fútbol
- Básquetbol
- Música
- Jazz

Clases

Extraescolares
- Danza Folklórica
- Teatro
- Coro
- Escolta 
- Francés
(Exclusivo Bachillerato)

Preescolar

- Fútbol
- Básquetbol
- Tochito
- Atletismo 
- Voleibol
- Música
- Jazz

Primaria, Secundaria 
y Bachillerato



Instalaciones
Contamos con amplias y modernas instalaciones, en

el 2002 se inició la construcción de nuestro campus

actual, ubicado en la Av. La Cantera 9700 Col.

La Haciendita en Chihuahua, Chihuahua, cuenta

con 12 hectáreas de terreno que al día de hoy,

alberga a más de 900 alumnos desde preescolar

hasta bachillerato.





1 Contáctanos por correo electrónico, whatsapp o por teléfono para agendar tu cita.

atención@institutoamerica.edu.mx         (614)469-3073        432-1970 Ext. 221

2 Recibe informes y recorrido por las instalaciones.

3 Llena tu solicitud de ingreso.

4 Programa valoración o examen de admisión.

5 Cita de entrega de resultados y acuerdos.

6 Inscripción.

7 Entrega de documentos.

Proceso de Admisión

¡No dejes pasar mas tiempo!



(614) 4 32.19.70 Ext. 221 

Col. La Haciendita

www.institutoamerica.edu.mx

Av. De la Cantera 9700


