
Instituto Maria Auxiliadora



En el Instituto María Auxiliadora, es la respuesta a las necesidades de 

la nueva sociedad, cuenta con 148 años de experiencia educativa con 

filosofía salesiana desde su fundación, de los cuales 66 años han sido 

para jóvenes guatemaltecas.

El ideal de todo padre y madre para sus hijas es la auténtica formación 

en valores y una formación integral, que implica la construcción de 

conocimientos unificados dando pie a formar personas que aporten y 

hagan crecer la sociedad.

El Instituto María Auxiliadora, es la respuesta a las necesidades de

la nueva sociedad, cuenta con más de 100 años de experiencia educativa con

filosofía salesiana desde su fundación a nivel mundial y desde 1954 ha estado 

presente en Guatemala.



“Tened mucha confianza en la Virgen

Ella os ayudará en todas vuestras cosas.”

Al ingresar a nuestro colegio, las estudiantes desarrollan competencias 

educativas en todos los niveles:

La herencia de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello es el 

método educativo de Sistema Preventivo:

NUESTROS PILARES

Pre-Primaria

Primaria

Básicos

Bachillerato en 
Ciencias y Letras

Bachillerato en 
Ciencias y Letras 
con Orientación en 
Computación

Bachillerato en 
Ciencias y Letras 
con Orientación en 
Diseño Gráfico

Magisterio en 
Educación Infantil 
Bilingüe 
Intercultural.

Ella las ayudara en todas sus cosas”
“Tengan mucha confianza en la Virgen

del Sistema Preventivo:

Pre-Primaria Primaria Básicos

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Al ingresar a nuestro colegio, las estudiantes desarrollan competencias

educativas de acuerdo a  los niveles:

Diversificado Bachillerato en Ciencias y Letras

Bachillerato en Ciencias y Letras 
con Orientación en Computación Magisterio en Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural

Bachillerato en Ciencias y Letras 
con Orientación en Diseño Gráfico



Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado



De la sana educación de la juventud

Don Bosco

Razón Religión Amabilidad

depende el futuro de las naciones.

Misión Visión

Valores

“Somos una Institución Católica que suscita 

la convergencia entre el Sistema Preventivo y 

la gestión de una educación de cálidad, que 

forma personas protagonistas de cambio en 

el entorno social.”

Excelencia, criticidad, 

innovación y liderazgo.

Gratitud, Servicio, 

Compromiso.

Familiaridad, alegría, 

acompañamiento, respeto.

“Ser una Institución a la Vanguardia de la 

Innovación Educativa con Excelencia 

Académica, sólida formación Humano, 

cristiana, Salesiana y un explícito compromiso 

de ciudadanía activa.”



EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Laboratorios de Informática

(Separados por niveles).

Laboratorio del Idioma Inglés

Laboratorio de Robótica 

(Con el debido equipo)

Moderno Laboratorio

(Ciencias, Química, Biología y Física)

Taller de Cocina

(Debidamente equipado)

Aula de Música e Instrumentos



EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

Laboratorio de Ciencias 

Área verde

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado



Plataformas Virtuales 
Educativas

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

A
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Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 
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DESCUENTOS
Nuevo ingreso

CUOTAS
Ciclo escolar 2022

DESCUENTOS DEL 10% PARA 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Candidatas de nuevo ingreso que 
cancelen inscripción durante los meses 
de Julio a Noviembre.

Nivel Inscripción Colegiatura Total

Preprimaria

Primaria

Básicos

Bachillerato en 
Ciencias y Letras

Bachillerato en Ciencias y 
Letras con Orientación en 
Computación

Bachillerato en Ciencias y 
Letras con Orientación en 
Diseño Gráfico

Magisterio en Educación 
Infantil Bilingue 
Intercultural

Q  1,145.00

Q  1,170.00

Q  1,145.00

Q  1,200.00

Q  1,200.00

Q  1,200.00

Q  1,200.00

Q  880.00

Q  930.00

Q  1,065.00

Q  1,320.00

Q  1,320.00

Q  1,320.00

Q  1,320.00

Q  2,025.00

Q  2,100.00

Q  2,210.00

Q  2,520.00

Q  2,520.00

Q  2,520.00

Q  2,520.00

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un 
plan 

de 
estudios 

actualizado, 
caracterizado 

por 
la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 
Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
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áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 
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una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 
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maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 
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PREPRIMARIA

Pre-Kinder

Kinder

La alumna debe tener 4 años 
cumplidos o cumplirlos los 
primeros 3 meses

Certificación de nacimiento original y 
vigente (no mayor de 6 meses).

Copia DPI ambos padres.

Preparatoria

La alumna debe tener 5 años cumplidos 
o cumplirlos los primeros 3 meses

Certificación de nacimiento original y 
vigente (no mayor de 6 meses).

Copia DPI ambos padres.

Si la alumna ha estudiado en años 
anteriores 

Constancias del código personal de la 
alumna 

Carta de conducta 

Carta de Solvencia

La alumna debe tener 5 años cumplidos 
o cumplirlos los primeros 3 meses

Certificación de nacimiento original y 
vigente (no mayor de 6 meses).

Copia DPI ambos padres.

Constancias del código personal de la 
alumna con el logo del MINEDUC 

Carta de conducta 

Carta de solvencia

Ficha de Informe escolar
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Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
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áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.
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acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 
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conocimiento.
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maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 
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áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 
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Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un 
plan 

de 
estudios 

actualizado, 
caracterizado 

por 
la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 
Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento. Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos    
  Diversificad

o

DIVERSIFICADO

A
ulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y 
de 

recreación, 
enseñanza 

del 
idiom

a 
inglés, 

estim
ulación de la lectura y razonam

iento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

m
aestra titular y m

aestras de m
aterias especiales.

N
IVELES D

E EN
SEÑ

A
N

ZA
P

re P
rimaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse 
en 

alum
nas 

creativas 
y 

críticas. 
Los 

docentes 

acom
pañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asum
an los valores que se viven y se evidencia en las norm

as 

de convivencia. P
rimaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académ
ica, concebida com

o una m
eta 

que no se plasm
a sólo en los logros sino tam

bién en su proceso de 

preparación. Esta m
eta se intenta alcanzar a través de:

U
n 

plan 
de 

estudios 
actualizado, 

caracterizado 
por 

la 

profundización 
y 

el 
equilibrio 

entre 
las 

distintas 
áreas 

de 

conocim
iento.

M
etodologías 

de 
enseñanza 

que 
conducen 

a 
diversidad 

de 

aprendizaje y diversos program
as tecnológicos 

B
ásicos      Diversificado

Certificación de nacimiento original y 
vigente (no mayor de 6 meses).

Copia DPI ambos padres.

Constancias del código personal de la 
alumna impreso con el logo del MINEDUC 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

Certificado de grados anteriores.

Diploma de Preprimaria, Primaria y Básicos

Carta de conducta

Carta de solvencia

Ficha de informe escolar

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

BÁSICO

Certificación de nacimiento original y 
vigente (no mayor de 6 meses).

Copia DPI ambos padres.

Constancias del código personal de la 
alumna impreso con el logo del MINEDUC 

Primero a tercero básico

EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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Ambiente ecológico con juegos
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jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.
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Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca

 

Certificado de grados anteriores.

Diploma de Preprimaria y Primaria

Carta de conducta

Carta de solvencia

Ficha de informe escolar
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Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.
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Como espacio de oración
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Con cancha, gradería y techado.
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Con cancha, gradería y techado.
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Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento. Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos    
  Diversificad

o

Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.

NIVELES DE ENSEÑANZA

Pre Primaria

Intenso proceso de aprendizaje de contenidos disciplinares, en el 

que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un 
plan 

de 
estudios 

actualizado, 
caracterizado 

por 
la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 
Básicos      Diversificado
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EL INSTITUTO MARÍA
AUXILIADORA OFRECE:

Ambiente ecológico con juegos

Para el esparcimiento de las niñas y 

jóvenes.

Área administrativa.

Capilla 

Como espacio de oración

Amplio Gimnasio 

Con cancha, gradería y techado.

Biblioteca
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Aulas adaptadas a las necesidades de cada uno de los grados, 

áreas verdes y de recreación, enseñanza del idioma inglés, 

estimulación de la lectura y razonamiento lógico, incorporación de 

uso de recursos audiovisuales en cada salón; cada sección con 

maestra titular y maestras de materias especiales.
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que se trabaja para que adquieran las habilidades necesarias para 

convertirse en alumnas creativas y críticas. Los docentes 

acompañan el proceso de desarrollo y se preocupan porque las 

niñas asuman los valores que se viven y se evidencia en las normas 

de convivencia.

Primaria

Estos niveles continúan con el proceso iniciado en los anteriores, con 

una propuesta de excelencia académica, concebida como una meta 

que no se plasma sólo en los logros sino también en su proceso de 

preparación. Esta meta se intenta alcanzar a través de:

Un plan de estudios actualizado, caracterizado por la 

profundización y el equilibrio entre las distintas áreas de 

conocimiento.

Metodologías de enseñanza que conducen a diversidad de 

aprendizaje y diversos programas tecnológicos 

Básicos      Diversificado
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