El Colegio del Valle es una institución educacional subvencionada, la cual se rige por altos
parámetros de excelencia donde sus estudiantes son el centro de su proceso educativo y se asume
que cada uno de ellos es un mundo diferente al que se debe estimular para que logren desarrollar
al máximo sus posibilidades, donde sus profesores con estrategias y metodologías de punta
trabajan arduamente con ilusión y pasión para que esto se lleve a la práctica.
Las nuevas metodologías y estrategias van de la mano con los medios que se sustentan, por ello
el centro educativo cuenta con un laboratorio de computación de primer orden, actualizado este
año 2020, pues tenemos claro que después de la pandemia las clases ya no serán las mismas y la
tecnología ya forma parte habitual de la comunicación con los estudiantes.
La salud física es otro pilar fundamental para nuestra institución, por ello se cuenta con canchas
de pasto, multicancha techada y este año 2020 con sus nuevas instalaciones de canchas sintéticas.
Otro aspecto importante es el cuidado del medio ambiente, creándose una cultura orientada al
desarrollo sustentable.
Queremos destacar que todo lo antes descrito va de la mano con un desarrollo valórico en los
estudiantes. Valores como la solidaridad, lealtad, perseverancia y muchos más, se trabajan
diariamente, pues consideramos que a la sociedad actual le hacen falta almas con valores
inquebrantables donde el bien común sea su centro.
Este conjunto de lineamientos, donde la formación de los estudiantes se orienta al desarrollo de sus
propias herramientas para construir paso a paso su proyecto personal de vida, se siente en la
atmósfera del Colegio día con día.
Los padres son un punto fundamental en el apoyo a sus hijos e hijas, así como el apoyo al colegio
para avanzar de la mano, y así lograr estos objetivos.
Les invitamos entonces a caminar juntos hacia un futuro donde sus hijos e hijas son los
protagonistas, construyendo su propia historia.
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