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Formar y educar personas de manera 
integral y con calidad humana, 

sustentados en valores evangélicos e 
inspirados en el carisma Lasallista.

Forjar personas con valores 
evangélicos, comprometidas con la 
transformación de la sociedad, con 

calidad humana y académica; a fin de 
que trasciendan e impacten 
positivamente en su entorno.

El espíritu de Fe que ilumina sus 
decisiones a partir de Dios.

La Fraternidad como estilo de vida que 
le lleva a asumir compromisos con 
proyectos que se realizan en comunidad.

El Servicio como actitud que le lleva a 
transformar su realidad en términos de 
solidaridad y equidad.

Misión

Visión

Valores

La obra Lasallista se encuentra presente en 
México desde 1905 y en nuestra ciudad de 
Chihuahua desde 1959.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Inicia su obra en Reims, Francia, fundando el 
Instituto de los Hermanos de las  Escuelas 
Cristianas (Lasallistas) en 1684.

A su muerte, su obra educativa se extiende 
por toda Europa y posteriormente a los cinco 
continentes.

La escuela Lasallista es lugar de evangelización, 
de formación humana y científica, en donde las 
personas se desarrollan, construyen y vitalizan 
una comunidad educativa, se comprometen en la 
promoción de la justicia, en el servicio del 
necesitado, buscando la propia realización y la 
de su comunidad a la luz de los valores 
evangélicos.
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PREESCOLAR
Instituto La Salle Chihuahua

www.lasallechihuahua.edu.mx
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En el Instituto La Salle los alumnos son el centro de nuestro modelo educativo y 

juntos compartimos la alegría de disfrutar esta etapa de vida de nuestro alumnado.

Ante esta contingencia mundial que vivimos estamos preparados para ofrecer 
educación a distancia, presencial o híbrida, de acuerdo a lo que las autoridades de 
Salud y de Educación nos indiquen.

En el Preescolar del Instituto ofrecemos espacios seguros donde nuestros 
alumnos puedan favorecer el desarrollo de sus competencias, generando las 
estructuras mentales necesarias para el desarrollo del aprendizaje formal, 
estimulando sus sentidos y creciendo en un ambiente de respeto y empatía entre 
sus iguales. 

Desarrollo integral basado en competencias.

Actividades Familiares.

Las actividades deportivas y artísticas serán 

retomadas en cuanto las condiciones 

sanitarias lo permitan, por lo pronto en 

DEPORTES, solo es acondicionamiento físico 

y en ARTES Ballet en modalidad extra escolar.

Habilidades digitales y computación.

Grupos pequeños con atención personalizada.

Actividades Deportivas y Culturales.

Sistema Bilingüe, avalado por la Universidad 
de Oxford.

Programa académico Distrital (Eduspark). 

Acompañamiento psicopedagógico para 

alumnos y padres de familia.

Estimulación motriz y de lenguaje.

Ofrece recursos, metodología y prácticas para 
promover el aprendizaje a través de los sentidos, el 
movimiento, la imaginación, las emociones y la 
colaboración, como pilares principales para un 
aprendizaje sólido y duradero.  Sobre él se construirá 
el lenguaje y las habilidades de pensamiento de nivel 
superior, logrado que los alumnos obtengan una 
exitosa aplicación de lo aprendido.

Oración de la Mañana y Toma de Conciencia, Padres 
Catequistas, Misas  institucionales, Hora Santa, Adoración 
al Santísimo, Confesiones, Peregrinación.

IdiomasIdiomasIdiomas
Certificación avalada por la Universidad de Oxford.
Inglés 

PastoralPastoralPastoral

SISTEMA
HÍBRIDO

PLATAFORMA DIGITAL
CON PLANES 

ACTUALIZADOS

Estimula la atención, concentración y seguimiento de 
instrucciones, favoreciendo las habilidades de 
dominio corporal y representación de imágenes por 
medio de patrones auditivo-visual- motora y auditivo-
verbal-motor.

Desarrolla y consolida los patrones básicos de 
movimiento, que permiten la madurez neurológica y 
mayor rendimiento físico e intelectual.

Reconocimiento, manejo y autorregulación de las 
emociones para establecer relaciones positivas.

NeuromotorNeuromotorNeuromotor

AudiomotorAudiomotorAudiomotor

EdusparkEdusparkEduspark

SocioemocionesSocioemocionesSocioemociones de 7:50 a 13:40 hrs. 

de 7:50 a 12.15 hrs.

Horario 

Lunes a Jueves 

Viernes 
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