
Tel: 453 537 6665, 453 534 4100
Cel 425 109 3877, 453 110 4273, 
453 110 4340, 453 110 4357               
 
www.ivalleapatz.org
lic.eduardop@idelvalle.org

Oficinas centrales en Apatzingán:

Venustiano Carranza 320, Col.
Independencia

PreparatoriaInscripción
Anual*

Colegiatura**

 $

 $

Inversión:

Nuestros profesores son profesionistas
capacitados en docencia y utilizan
metodologías de enseñanza-aprendizaje de
vanguardia.
El plan de estudios se ha diseñado para que
el alumno obtenga una formación académica
y técnica completa y de excelencia que
facilite su éxito en el trabajo o en educación
superior.
Al egresar, aseguramos calidad educativa, el
desarrollo de habilidades emprendedoras y
de liderazgo,  así como el manejo de las
tecnologías de información.
El certificado que otorga el Instituto, es
emitido por la Secretaría de Educación de
Michoacán, con reconocimiento en todo el
país. SÓLO 2 AÑOS 

CUATRIMESTRAL PARA ADULTOS

Certificado en: 
ISO9001:2015,
Institución Ecológica desde 2011
Instituto Saludable desde 2012
Premio Michoacán a la competitividad
2010 y 2016

Contacto:

Misión 
Ventajas de estudiar la
PREPARATORIA para
adultos: Ofrecer a personas que trabajan

un programa de preparatoria
innovador, flexible, accesible y
útil que les permita prepararse
competitivamente para lograr

mejores oportunidades de
estudio universitario, trabajo y

bienestar en su vida
 
 

Seguro
médico***

*Incluye los libros en formato digital
**Plan de doce mensualidades

***Cubre accidentes escolares (anual)

a la medida de tus necesidades

24 años de
experiencia nos

respaldan
Abierto

Virtual

Programa semanal de
6hrs de clases y 12hrs
de autoestudio.

Por internet sin tener
que ir a clases y sin
importar donde viva

 $

INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO

mailto:lic.eduardop@idelvalle.org


"Para ser alguien
en la vida, yo
acepto el reto
de crecer"

Geografía

COMPETENCIAS
PARA EL

DESARROLLO DE
LOS ALUMNOS

Oratoria

Tecnologías
de información

Aprendizaje
Colaborativo

Valores del
desarrollo

Desarrollo de
habilidades del

pensamiento

Inglés

Liderazgo y
emprendimiento

Administración
de la salud

Responsabilidad
Ambiental

1
cuatrimestre

2
cuatrimestre

3
cuatrimestre

4
cuatrimestre

5
cuatrimestre

6
cuatrimestre

Matemáticas I

Informática I

Química I

Tal ler de
Lectura y

Redacción I

Metodología de
la Investigación

Un plan de estudios integrado por las siguientes áreas
de formación:

¿Qué te ofrecemos en
Instituto?

Liderazgo,
Ética y

Valores I

Inglés I

Matemáticas II

Informática II

Química II

Tal ler de
Lectura y

Redacción II

Introducción a
las Ciencias

Sociales

Inglés II

Matemáticas III

Biología I

Física I

Literatura I

Administración I

Historia de
México I

Inglés III

Matemáticas IV

Biología II

Física II

Literatura II

Administración II

Historia de
México II

Inglés IV

Administración
III

Estructura
Socio-

económica de
México

Materias
propedéuticas
para Medicina

Materias
propedéuticas

para Ingeniería

Materias
propedéuticas

para
Licenciaturas

Materias
propedéuticas

para
Administrativas

Geografía

Fi losofía

Historia
Universal

Contemporánea

Materias
propedéuticas
para Medicina

Materias
propedéuticas

para Ingeniería

Materias
propedéuticas

para
Licenciaturas

Materias
propedéuticas

para
Administrativas

Ecología y
Medio

Ambiente

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN: 
Acta de nacimiento original, CURP, Certificado de
Secundaria, Certificado de salud original. Entrevista
e Inducción

Al egresar podrá estudiar en cualquier
universidad o tecnológico del país.

También podrá trabajar como
administrador, estableciendo tu propio

negocio o en el sector público o
privado, desempeñando puestos

administrativos y operativos. 

17 GENERACIONES DE
EGRESADOS LO
DEMUESTRAN

¿Y después de
terminar, qué?

MODELO EDUCATIVO FORMATIVO

Liderazgo,
Ética y

Valores II

Negocios I Negocios II Negocios III Negocios IV

Básica y propedéuticas para ingresar a cualquier
carrera
Desarrollo emprendedor: Materias que preparan al
alumno para adquirir habilidades de liderazgo y
emprendimiento para hacer realidad sus sueños.
Capacitación para el trabajo: Asignaturas que
preparan al alumno como empresario y experto en
Tecnologías de información.
Desarrollo humano y social: habilidades del
pensamiento, cuidado de la salud, responsabilidad
comunitaria y ambiental.
Nuestros profesores son profesionistas
capacitados que utilizan metodologías de
enseñanza-aprendizaje de vanguardia para adultos. 
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