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“En el Instituto Bella Vista tenemos como Misión impartir una educación integral que 
logre la excelencia de todos nuestros alumnos, así como una formación orientada hacia 
una mejor calidad de vida y de sana convivencia, sustentada en los valores universales 
que elevan al ser humano. Nuestro compromiso es formar a los futuros líderes como 
personas íntegras; con principios e ideales, con derechos y obligaciones, capacitados para 
transformar positivamente nuestra sociedad y enfrentar con éxito los retos que el mundo 

En el año 2025 el Instituto Bella Vista continuará siendo el Centro Educativo de mayor 
impacto en todo el Noroeste de la República Mexicana; manteniendo su liderazgo en 
resultados académicos e innovación educativa, superando las expectativas de nuestros 
padres de familia y haciendo de nuestros alumnos auténticos agentes de cambio  
en su comunidad.

FILOSOFÍA E IDEARIO
MISIÓN 

VISIÓN  
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MODELO EDUCATIVO BELLA VISTA

Nuestro modelo educativo está sustentado en los siguientes componentes:

      1.  Metodología pedagógica innovadora y de vanguardia.

     2.  Contenidos educativos impresos y digitales de primer nivel.

     3.  Ambientes de aprendizaje con amplias instalaciones y tecnología de punta.

     4.  Planeación estratégica que garantice un aprendizaje significativo en  

nuestros alumnos.

     5.  Formación docente y acompañamiento personalizado con especialistas.

     6.  Alianzas con empresas líderes en educación y tecnología  (Apple, SUI, Habilmind, MyON, 

Cambridge English, Pleno).

Al formar parte de la gran familia Bella Vista, garantizamos que nuestros estudiantes reciban una Formación 

Integral y Bilingüe, que les permitirá desarrollar las competencias y habilidades que los llevarán a alcanzar 

el éxito en la vida. La implementación de nuestro modelo educativo es tan eficiente que estamos seguros 

de que podrán evolucionar en este ciclo escolar, donde ningún escenario será una limitante para que los 

estudiantes obtengan una experiencia de aprendizaje valiosa y memorable.

INSTITUTO 
BELLA VISTA
“LÍDER EN EDUCACIÓN BILINGÜE”
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Sección Preescolar

Para los alumnos en edad Preescolar, aprender 

explorando es muy atractivo y crucial para su 

desarrollo, es por ello que llevamos a descubrir 

el mundo a través del juego guiado, propiciando 

su creatividad, emoción, curiosidad, atención y 

maduración, respetando su cognición natural, 

desarrollando a la vez su motricidad en espacios 

amplios y acondicionados.

Todo esto los ayudará a llevar al máximo sus 

habilidades y competencias, cimentando bases 

fuertes para lograr el perfil necesario para su 

ingreso exitoso a primaria.
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Ofrecemos un modelo en donde el estudiante es el centro del aprendizaje, como protagonista 
y ser integral. Desarrolla en ellos tres áreas fundamentales del conocimiento: Saber, actuar y 
valorar. Saber, para integrar contenidos significativos, transversales y trascendentales. Actuar, para 
desarrollar la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la destreza digital, la comunicación 
y la colaboración. Valorar, para promover el conocimiento de sí mismo, la ciudadanía global y los 

Sección Primaria
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Los jóvenes de hoy son los protagonistas de nuevos fenómenos sociales y científicos, por lo tanto, 
creamos los mejores escenarios promoviendo la formación integral de nuestros alumnos, donde 
el aspecto afectivo, social y académico es cimentado en los valores universales y el desarrollo de 
las competencias para el aprendizaje permanente y autoaprendizaje, el manejo de información, 
la toma de decisiones y la convivencia en sociedad. Trabajamos para ser pioneros en innovación 
de estrategias de aprendizaje así como en tecnologías de la información que consolidan las 
competencias de un ciudadano del mundo.
Se preparan adolescentes que al egresar, se conviertan en jóvenes con excelente preparación 
académica, contando con sólidos principios morales y una gran calidad humana.

Sección Secundaria
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Nuestro compromiso como Instituto es brindarle a cada alumno las competencias, 
conocimientos y herramientas necesarios para enfrentarse a un mundo globalizado 
y tener éxito en él, una de las más importantes es el dominio del idioma  
universal: el inglés.  Nuestros alumnos adquieren el lenguaje bajo nuestro método CLIL  
(Content and Language Integrated Learning), el cual se aplica mientras aprenden inglés a través 
del contenido de diferentes asignaturas y así mismo, aprenden contenidos académicos a través 
del uso del idioma inglés.

Formación Bilingüe 
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PRINCIPIOS QUE RIGEN NUESTRO PROYECTO 
EDUCATIVO

Formación Integral

Académica, emocional, física, espiritual, valoral y ecológica.

Experiencia Educativa Bilingüe

Formación por competencias

Desarrollo de habilidades en: Lenguaje y comunicación, 
Pensamiento lógico matemático y Pensamiento científico.

Conciencia ecológica

Fortalecimiento y práctica de valores

Trabajo colaborativo

Evaluaciones online

Capacitación constante a docentes

Programas de fortalecimiento familiar

Conferencias y talleres para alumnos y padres de familia

Programas de nutrición y salud

Formación de líderes académicos, deportivos, culturales y de  
participación social

“Si queremos transformarnos tenemos que formarnos” es decir, adquirir nuevas 
competencias, renunciar a viejos hábitos y desarrollar una comprensión  
renovada del proceso educativo.
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El equipo directivo y docente son un pilar muy importante en la coordinación y gestión del trabajo 
escolar. Todos cuentan con una formación académica, ética profesional y gran experiencia para el 
logro de los perfiles de egreso.

La calidad del servicio se ve fortalecida con el equipo de administración y auxiliaría, quienes brindan 
atención y servicio en todo momento.

El personal de mantenimiento y limpieza, conservan una imagen impecable de nuestras instalaciones, 
lo cual permite a nuestros alumnos gozar de espacios limpios y ordenados.  

RECURSOS PARA LOGRAR NUESTRAS METAS
Humanos
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Materiales
La filosofía de mejora continua de nuestro Instituto, nos lleva a contar de forma permanente con 
los recursos que faciliten el logro de nuestros perfiles de egreso. Continuamos en vinculación 
con instituciones que apoyan nuestro proyecto educativo (SUI, Cambridge, Habilmind, Apple, 
entre otros) y favorecen el aprendizaje de nuestros alumnos, la autogestión y la autoevaluación.

En nuestro Instituto la tecnología es toda una realidad, ya que proporciona a nuestros 
estudiantes una práctica única e incorpora elementos que permiten ampliar la experiencia 
de enseñanza-aprendizaje. El uso de la Plataforma Virtual UNOi, PLENO, libros digitales, 
lentes de realidad virtual, iPads, conexión a internet 5G son solo algunos ejemplos que 

Tecnológicos
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Porque logran un desarrollo integral

Porque utilizan la tecnología guiada por la pedagogía

Porque potencian al máximo su desarrollo con información estratégica

Al trabajar la transversalidad de contenidos académicos nuestros  alumnos impulsan su creatividad, 
incrementan su autonomía y fortalecen su habilidad de relacionarse con los demás, ya que cuentan 
con  herramientas que les permite la transformación del conocimiento en soluciones que  generen 
un impacto social.

Contamos con aulas equipadas con tecnología de punta, poniendo al alcance de los alumnos 
métodos electrónicos de vanguardia que les permiten ampliar sus conocimientos de una manera 

Gracias a las evaluaciones: Habil Mind, Cambridge English Language Assessment y ETS, podemos 
conocer realmente las habilidades y competencias de cada uno de nuestros alumnos, lo que nos 
permite fomentar sus talentos, reconocer sus fortalezas y reforzar sus áreas de oportunidad.

 ¿POR QUÉ NUESTROS ALUMNOS SIEMPRE 
SON LOS MEJORES? 
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Porque se integran a la sociedad digital

Porque resuelven problemas y desarrollan su creatividad

Durante todo el trayecto formativo que llevan nuestros estudiantes en el Instituto Bella Vista, 
los alumnos se consolidan como pequeños ciudadanos, capaces de llevar a la vida diaria todo lo 
aprendido y desarrollado en los 3 niveles educativos, lo que les da la capacidad de resolver problemas 
cotidianos potencializando su creatividad e ingenio.

Nuestros alumnos son capaces de moverse en este mundo tan flexible y voluble, capaces de 
hacer frente a las disrupciones ya producidas pero sobre todo, a las que se enfrentarán en el futuro. 
Utilizan la tecnología de manera natural para superar todos los retos que se les presentan, dejando 
claro que son nativos digitales.

Porque dominan el inglés y el mundo los reconoce

Nuestro compromiso como líderes en educación bilingüe, es seguir brindando una educación 
de excelencia a nuestros alumnos, donde hemos recurrido y nos hemos adaptado a las mejores 
herramientas tecnológicas para que sigan desarrollando las cuatro habilidades básicas del idioma: 
hablar, leer, escribir y comprender. Estas habilidades son avaladas anualmente por la Universidad 
de Cambridge, institución con mayor reconocimiento internacional que les otorga un certificado  
respaldando sus aptitudes. 
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INFRAESTRUCTURA

   33 aulas totalmente equipadas con 
tecnología de punta

   2 modernos laboratorios de cómputo
   Laboratorio de Ciencias
   Auditorio
   Aula Magna
   Salón de danza
   Salón de usos múltiples
   Aula Maker
   Área de juegos 
   Media Club Light
   Biblioteca
   Sala de juntas
   Oficinas de Psicología
   Oficinas de Coordinadores
   Salas de maestros
   Oficinas de Prefectura
   Oficinas de Dirección
   Oficinas de Recepción y atención a 

Padres de familia
   Cafetería
   Servicio de copiado
   Enfermería
   Pista de atletismo con pasto sintético
   Canchas de Basquetbol y de usos 

múltiples totalmente techadas.
   Cancha de fútbol de salón con pasto 

sintético.
   Tienda de libros y uniformes.

Contamos con modernas y 
cómodas instalaciones:
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Es el arte de contar historias propiciando 
que el aprendizaje sea significativo 
desarrollando la sorpresa, curiosidad y 
creatividad, volviendo a los alumnos narradores.

Habilidad para reconocer y expresar sus 
emociones promoviendo la formación integral 
con el desarrollo del autoconocimiento, 
autorregulación, autocuidado, solución 
de conflictos y toma de decisiones 

Blended Learning es un enfoque de 
aprendizaje que combina el e-learning 
(encuentros asincrónicos) con encuentros 
presenciales (sincrónicos) tomando las 
ventajas de ambas modalidades ya que 
los maestros incorporan la tecnología 
para mejorar la experiencia educativa y 

Flipped Classroom es un modelo pedagógico 
que transfiere el trabajo de determinados 
procesos de aprendizaje fuera del aula 
y utiliza el tiempo de clase, junto con la 
experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y 
práctica de conocimientos dentro del aula.

En nuestro Institvuto la Realidad Virtual 
en la educación es todo un hecho. Esta 
es aplicada en todas y cada una de las 
disciplinas y proporciona a nuestros estudiantes 
una experiencia única de aprendizaje.

Los materiales impresos contarán con 
códigos bidimensionales QR para dirigir los 
dispositivos electrónicos a páginas de internet, 
videos, imágenes y otros recursos multimedia, 
cuando el contenido curricular así lo requiera.

Programa encargado de la transformación 
digital, donde nuestros alumnos piensan sobre 
su pensamiento y aprenden sobre se aprendizaje.

Es un espacio de encuentro, trabajo e 
intercambio de experiencias donde nuestros 
estudiantes se reúnen, discuten, investigan, crean 
y validan nuevos conocimientos que aporten 
aprendizajes significativos. En el Aula Maker, se 
crea un ambiente en el que se fomenta la cultura 
colaborativa y la creatividad de los alumnos, 
desarrollando destrezas y habilidades del hacer.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
a) Story Telling 

b) Mindfulness

c) Blended Learning (Aprendizaje 
Combinado)

d) Flipped classroom 
(Aula invertida)

e) Realidad virtual 

f) Aula Maker

g) Códigos QR

h) Robótica
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SERVICIOS ESPECIALES

Con el propósito de que nuestros alumnos consoliden el dominio total de los aprendizajes 
claves, se ofrece acompañamiento académico para quienes lo requieran. Los maestros 
tienen un espacio semanal para trabajar con el reforzamiento de estos contenidos.

Asesorías

COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

Es sumamente importante que todos nuestros padres de familia 
conozcan y asuman nuestra filosofía e ideario 2022-2023, este documento lo 

podrán encontrar en la página web y en las oficinas de dirección general.

El uniforme escolar nos da identidad y sentido de pertenencia, por ello debe 
ser portado diariamente conforme a lo establecido en el Reglamento Escolar.

Como una forma de organización y como medio para la realización positiva del 
trabajo educativo contamos con un Reglamento Escolar, producto de la unificación 
de las disposiciones oficiales y las institucionales.   Conocerlo y cumplirlo es nuestro 
deber, lo podrán encontrar en la página web y en las oficinas de dirección general.

Filosofía e Ideario

Uniformes

Reglamento
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EXTRACURRICULARES
Promovemos en todo momento la formación integral de nuestros alumnos desarrollando al máximo 

sus talentos. Por ello brindamos a todos la oportunidad de formar parte de nuestros selectivos deportivos 
de: Atletismo, Básquetbol, Ajedrez, Banda de guerra, Porras, Tenis de mesa, y Fútbol de salón. En cuanto a 
las actividades artísticas están: Canto, Danza, Teatro, Periodismo, Grupo musical, Coro y Pintura. También 
apoyamos su formación espiritual y religiosa. Creamos un espacio exclusivo para preparar a nuestros 
alumnos en los Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. Son cursos sabatinos y opcionales.
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SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES

HORARIOS

Cumplir con el pago puntual de la colegiatura. 
Los pagos se efectúan en el Banco Banorte, 
con el número de referencia que se les 
entregará al inicio del ciclo escolar y deben 
hacerse dentro de los primeros 15 días 
de cada mes. Después de tres meses de 
incumplimiento el alumno será dado de 
baja.  Para comodidad de nuestros padres, 
en nuestras oficinas contamos con terminal 
para pago con tarjeta de crédito y débito.

Todos nuestros alumnos cuentan con un seguro colectivo para accidentes escolares 
con cobertura para toda la jornada escolar, trayecto: hogar – escuela – hogar y eventos 
especiales, con un reembolso de gastos médicos por $50,000.00 sin deducible.

1° de Preescolar  de 8:30 a 1:00
2° y 3° de Preescolar  de 8:30 a 1:30
Primaria de 7:30 a 2:00
Secundaria  de 7:00 a 2:10

COLEGIATURAS

NOTA
Todos los padres 

que necesiten factura 
electrónica para 
efectos de deducir el 
gasto de colegiaturas, 
deberán informar en 

BECAS Y DESCUENTOS
Las becas oficiales y descuentos otorgados 

por la dirección, solamente serán efectivos 
si el pago de colegiatura se realiza a tiempo 
antes de terminado el mes correspondiente.

NOTA
Las Becas y 

Descuentos no son 
acumulables, se opta por 
la oficial o la que otorga el 

Instituto.
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN

DEVOLUCIONES

NOTA
La inscripción incluye: Seguro escolar, material de trabajo, papelería, servicio 

de internet, credencial personal, festejos de: Navidad, Día de reyes, Día del 
niño y Día de las madres.

El padre de familia que tenga necesidad de dar de baja a su hijo antes de 
iniciado el ciclo escolar tendrá derecho a los siguientes porcentajes en devolución:
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COSTOS DE COLEGIATURAS
Ciclo Escolar 2022-2023

Preescolar

Primaria y Secundaria

Reinscripción

Pagando del 1 al 15 de cada mes

Costo Normal

NOTA

En caso de retraso en el pago se 
incrementan $100 pesos por cada mes.  
Estos precios son vigentes hasta junio 

del 2023.

Llenar solicitud
Acta de nacimiento original y copia
Cartilla de vacunación (copia)

Aprobar examen de diagnóstico
Presentar boleta oficial con promedio 

anual superior a 8.0 (original y copia)
Llenar solicitud 
Acta de nacimiento original y copia
Certificado oficial de preescolar o 

primaria original y copia

Estar al corriente en sus pagos de 
colegiaturas.

Ser alumno con calificación aprobatoria.
Tener una conducta y comportamiento 

adecuados.
Llenar la forma de inscripción.

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN



CALLE ROMA #2165 PTE. / PARÍS Y AMBERES, COL. BELLA VISTA
PREESCOLAR: 644 690-20-12 PRIMARIA: 644 415-24-62  
SECUNDARIA: 644 415-35-50 UNIFORMES: 644 690-20-42  


