www.sistemavalladolid.com

El compromiso de Sistema Educativo Valladolid y
Multiversidad Latinoamericana consiste en ofrecer
un servicio educativo de calidad a bajo costo.

C

onscientes de la importancia que tiene la educación para la formación de los niños y jóvenes que deben de afrontar los retos de un mundo globalizado, con las herramientas y habilidades de una educación de calidad y basada en valores, Sistema Educativo Valladolid se

ha posicionado como la red de colegios privados más grande de México y ofrece sus innovadores
programas formativos en Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria. Actualmente tiene presencia en 24 estados de la República Mexicana y cuenta con más de 70 planteles incluyendo la reciente
Unidad Mixco, en Guatemala, Guatemala.
A lo largo de más de 20 años de impartir educación de calidad, Sistema Educativo Valladolid ha
implementado y consolidado diversos eventos que lo ayudan a ofrecer a su comunidad educativa
la posibilidad de tener acceso a una educación integral, algunos de los eventos y actividades se han
convertido en referentes a nivel nacional:
•

Estamos certificados como una Empresa Socialmente Responsable por la World Confederation of Businesses con número CSR0252-2014 y en el Modelo de Equidad de Género por el
Instituto de las Mujeres (INMUJERES), Dependencia del Orden Federal con número MEGINMUJERES13/M/069-45.

•

Iniciamos el uso de tabletas en el proceso educativo y ofrecemos sistema bilingüe en todos
los niveles.

•

Promovemos una de las Revistas Educativas más importantes de México, denominada Multiversidad Management, cuenta con más de 50,000 suscriptores.

•

Realizamos uno de los más exitosos congresos educativos del país: Congreso Internacional
Educativo Multidisciplinario que convoca a especialistas de México, España, Brasil, Colombia, Perú, República Dominicana, Cuba, Uruguay, Argentina entre otros.

•

Ya son más de 12 años realizando el Premio Valladolid a las Letras que ahora es Binacional;
considerado dentro de los más importantes del país, premiando cuento y novela. Los ganadores presentan cada año sus obras en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL),
una de las más importantes a nivel internacional.

•

Además desde hace 12 años promovemos uno de los 3 mejores encuentros nacionales de
ajedrez, por su labor ha recibido reconocimiento de la Federación Mexicana de Ajedrez.

•

Entre otros muchos eventos.

Cada año más de 36,000 alumnos confirman nuestra calidad educativa y ahora usted también podrá hacerlo...
Sistema Educativo Valladolid se consolida como una institución a la vanguardia y con liderazgo educativo, sin duda la mejor opción para la educación de sus hijos.
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COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD AGUASCALIENTES
Prosperidad No. 402 entre Blvd
siglo XXI y calle Barberena
(enseguida de la clínica #9 del
IMSS). Teléfonos: 01 (449) 139
19 28 y 01 (449) 139 19 27

COREM
UNIDAD CHETUMAL
Calle General Marciano Gonzalez No. 136-a, esquina con
Av. De los Heroes, Colonia
Adolfo López Mateos (a un
costado de la iglesia de la
Santa Cruz). Teléfonos:
01 (983) 832 26 78 y 01
(983) 832 20 33

INSTITUTO VALLADOLID
UNIDAD CHIHUAHUA SUR
Av. Palestina No. 10702, Col.
Palestina. Teléfonos: 01 (614)
436 23 75 y 01 (614) 436 22
92

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD AGUASCALIENTES
MISIÓN DEL CAMPANARIO
Av. Paseo de la soledad No.
302, Fracc. Misión del Campanario. Teléfonos: 01 (449) 139
69 87 y 01 (449) 139 65 47
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COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD CELAYA
Paseo de San Nicolas de Parra
s/n, Av. Palo Seco y eje Juan
Pablo (a un costado del fraccionamiento Arboledas de San
Rafael). Teléfonos: 01 (461) 160
40 10 y 01 (461) 160 40 08

INSTITUTO VALLADOLID
UNIDAD CHIHUAHUA NORTE
Calle Ramón Domínguez y Manuel Garcia No. 10501, Colonia
Deportistas. Teléfonos: 01 (614)
421 68 80 y 01 (614) 482 42 09

COLEGIO OCCIDENTE
UNIDAD MEXICALI LAGOS
DEL SOL
Calzada Lorenzo López
González No. 600 casi esquina
con Blvd. Gómez Morín, Fracc.
Residencial Madrid. Teléfonos:
01 (686) 842 20 01 y 01 (686)
842 20 00

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TAMPICO
Calle Emilio Azcárraga No. 208
Colonia Campbell (ente calle
Torreón y Simón Bolivar). Teléfonos: 01 (833) 190 00 62 y
01 (833) 212 58 62

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD COMALCALCO
Calle Javier Mina No. 207
esquina con Av. Reforma, Col.
Vicente Guerrero. Teléfonos:
01 (933) 334 08 99 y 01
(933) 334 35 30

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD CULIACÁN NORTE
Boulevard Salvador Alvarado
No. 3900 Norte (a una cuadra del Boulevard Santa Fe),
Fraccionamiento Santa Fe.
Teléfonos: 01 (667) 789 31
85 y 01 (667) 789 31 92

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD CULIACÁN ARCOS
Boulevard Benjamín Hill
No. 4050, Fraccionamiento Los
Arcos. Teléfonos: 01 (667) 761
32 98 y 01 (667) 761 23 23

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD CULIACÁN URBANA
Francisco Serrano No. 4519
Pte., Colonia Pemex. Teléfonos:
01 (667) 717 77 64 y 01 (667)
761 41 14

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD DURANGO

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

Av. Constituyentes No. 804,
Col. Agrícola 20 de Noviembre Fuentes de los Cantos,
Fraccionamiento Las Fuentes.
Teléfonos: 01 (618) 118 24
97 y 01 (618) 118 23 80

Boulevard México s/n, Colonia
Quintas del Desierto 2 (a un
costado del CRIT). Teléfono:
01 (871) 180 03 33

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD GUADALAJARA
Camino a las vías No. 300,
Col. San José del Valle, Blvd.
Adolfo Horn y calle Concepción del Valle. Teléfonos: 01
(33) 140 422 29 y 01 (33)
140 422 32

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TLAJOMULCO
Av. del Cortijo No. 80, entre
Blvd. Del Parque y Av. de las
Colinas, Fracc. Puerta Real,
Tlajomulco de Zuñiga Jalisco.
Teléfonos: 01 (33) 140 438 21
y 01 (33) 140 438 22

COLEGIO VALLADOLID
ZAPOPAN-COLOTLÁN

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TONALÁ

Camino a Copalita No. 266 y
carretera a Colotlán, Zapopan,
Jalisco. Teléfonos: 01 (33) 156
138 28 y 01 (33) 380 513 41

Av. San Vicente No. 1100 (por
arroyo de en medio), Fraccionamiento La Providencia.
Teléfonos: 01 (33) 118 788 90
y 01 (33) 118 796 33
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COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD MIXCO GUATEMALA
Boulevard El Caminero, 13
Avenida 8-51 zona 6 de Mixco
Colonia Villaflor. Teléfonos 23
33 03 52 y 23 33 03 53

Calle Fernando Aragón No. 223,
Fraccionamiento Altares esquina con Pedro Vega. Teléfonos:
01 (662) 254 39 39 y 01 (662)
237 34 99

COLEGIO DE OBREGÓN
UNIDAD HERMOSILLO
URBANA

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO
UNIDAD HERMOSILLO

Av. Camino del Seri No. 972, Col.
Portal del Pitic, Fracc. Paseo
San Ángel. Teléfonos: 01 (662)
252 91 39 y 01 (662) 252 91 40

Mariano Jiménez No. 908,
Fraccionamiento Camino Real.
Teléfonos: 01 (662) 218 19 16 Y
01 (662) 219 77 07

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD LA PAZ CENTRO
Benito Juárez y Boulevard Kino
No. 1935, Colonia Los Olivos.
Teléfonos: 01 (612) 122 56 60 Y
01 (612) 123 40 55

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD LA PAZ URBANA
Av. Prosperidad s/n entre Kaly y
kasahual, Colonia El Progreso.
Teléfonos: 01 (612) 128 33 34 y
01 (612) 128 33 38

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD LEÓN

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD MOCHIS CENTRO

Calle Sigma No. 213 entre
Boulevard Delta y Calle Omega,
Fraccionamiento Delta.
Teléfonos: 01 (477) 194-78-44 y
01 (477) 761-33-91

Calle Belisario Domínguez y
calle Bienestar No. 488, Col.
Bienestar. Teléfonos: 01 (668)
815 66 07 y 01 (668) 818 67 01

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD MOCHIS URBANA
Blvd. Pioneros esq. Santos Degollado (a espaldas de Residencial Misiones). Teléfonos: 045
(668) 116 05 31, 01 (668) 177
05 27 y 01 (668) 177 05 28
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COLEGIO DE OBREGÓN
UNIDAD HERMOSILLO
ALTARES
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COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD MAZATLÁN CENTRO
Belisario Domínguez e Hidalgo
en el mero centro de la ciudad
(donde era antes la comandancia de la Policía). Teléfonos:
01 (669) 982 25 77 y 01 (669)
985 50 08

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD MAZATLÁN
VILLA VERDE

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD MÉRIDA
LA JOYA

Avenida Jacarandas No. 43,
Fraccionamiento San Joaquín.
Teléfonos: 01 (669) 980 18
71 y 01 (669) 988 63 14

Calle 81 s/n Hangar Tablaje
Catastral 15083 s/n, Fracc.
Tixcacal Opichen. Teléfonos: 01
(999) 252 65 73 y 01 (999) 252
65 74

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD MÉRIDA
BRISAS

COLEGIO VALLADOLID
SALTILLO CIPRESES

Calle 26 diagonal con 25 (casi
frente al super Xail) Fracc. Las
Brisas. Frente a restaurant Las
Iguanas. Teléfonos: 01 (999)
212 14 58 y 01 (999) 212 14
59

Calle Mezquite No. 112 (por
Blvd. Ing. Eulalio Gtz. Treviño, bajando por calle de los
cipreses hasta el fondo), Col.
Los Cipreses. Teléfonos: 01
(844) 431 20 96 y 01 (844) 431
33 88

COLEGIO DE OCCIDENTE
UNIDAD EJIDO PUEBLA
MEXICALI

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD GUADALUPE
MONTERREY

Calle 1ra. casi esquina con
Av. Zaragoza Ejido Puebla.
Teléfonos: 01 (686) 562 04
46 y 01 (686) 562 04 47

Calle Brasil No. 107 esquina
con Ecuador, Colonia San
Sebastian (muy cerca de WalMart. Teléfonos: 01 (81) 8361
68 64 y 01 (81) 8361 65 45

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD APODACA
Av. De Las Americas No. 301
Colonia Ejido El Mezquital
esquina con calle Palmillas,
Apodaca, N.L. Teléfonos: 01
(81) 1505 35 12 y 01 (81) 1505
35 13

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD OAXACA URBANA
Av. Rio Salado No. 14 Segunda
Sección, El Llano municipio San
Antonio de la Cal. entre Avenida
Panteón y Morelos. Teléfonos:
01 (951) 568 51 44 y 01 (951)
568 51 56

COLEGIO DE OCCIDENTE
UNIDAD MORELIA
Av. Division del Norte No.
450, Colonia Plan de la Garita
(sobre río grande). Teléfonos:
01 (443) 317 74 95 y 01 (443)
317 91 18

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD OAXACA CENTRO
Av. Fuerza Aérea Mexicana No.
1108 entre calle Dalias y calle
Violetas, Colonia Reforma.
Teléfonos: 01 (951) 503 87 04
y 01 (951) 503 86 91
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COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD OBREGÓN
Blvd Rodolfo Elías Calles No.
2013, Colonia Prados Tepeyac,
Cuidad Obregón, Sonora.
Teléfonos: 01 (644) 120 60 70 y
01 (644) 417 98 98

COLEGIO DE OCCIDENTE
OBREGÓN
Calle Puebla No. 608 Sur entre
Niños Héroes y Jesús García,
Colonia Centro. Teléfonos:
01 (644) 413 98 93 y 01 (644)
414 73 89

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD QUERÉTARO
Boulevard Prolongación
Bernardo Quintana s/n, frente
a Fraccionamiento Geo Plaza
a 500 Mts. de la nueva tienda
Walmart. Teléfonos: 01 (442)
254 42 57 y 01 (442) 254 42 40

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD SAN LUIS POTOSÍ
Carretera Río Verde (pasando el
Fraccionamiento Quinta de las
Haciendas). Teléfonos: 01 (444)
101 95 09 y 01 (444) 101 91 57

COLEGIO DE OCCIDENTE
UNIDAD TIJUANA URBANA
Av. Tehuacán No. 9222, Col.
Fco. Villa Segunda Sección
entre Blvd. 2000 y calle Popotla
(entrando frente a Comercial
Mexicana). Teléfonos: 01 (664)
906 06 83 y 01 (664) 970 75 86
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COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD OBREGÓN
SECUNDARIA
Calle Paris No. 727 entre Blvd.
Rodolfo Elías Calles y Jesús
García, Colonia Bella Vista.
Teléfonos: 01 (644) 120 66 89 y
01 (644) 120 66 90

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD PACHUCA
Camino Parcelario No. 74, Col.
Ejido Villa Aquiles Serdán,
por Blvd. Del Minero rumbo
Actopan, pasando el panteón
municipal primera calle a mano
derecha a 500 metros. Teléfonos: 01 (771) 716 73 37 y 01
(771) 716 73 38

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD SALTILLO
Presidente Cárdenas No. 3133
esquina con Ascolli, Colonia
Roma. Teléfonos: 01 (844) 434
56 90 y 01 (844) 434 36 93

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TEPIC
Blvd. Granate No. 525 Oriente,
Fracc. La Floresta. Teléfonos: 01
(311) 160 97 53 y 01 (311) 217
02 01

COLEGIO DE OCCIDENTE
UNIDAD TIJUANA MESA
Camino al Murua No. 15951,
Colonia Alamar casi esquina
con Rio Yaqui (a un costado de
Plaza Diamante). Teléfonos: 01
(664) 647 79 36 y 01 (664) 607
62 99

COLEGIO OCCIDENTE
UNIDAD TIJUANA COLINAS

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TORREÓN

Avenida de La Paz s/n, Fraccionamiento Colinas de California.
Teléfonos: 045 (664) 508 94 51,
01 (664) 637 27 08 y 01 (664)
637 26 86

Boulevard de La Libertad s/n
esquina con Sierra Darima, Residencial del Nazas. Teléfonos:
01 (871) 731 69 60, 01 (871)
731 53 48 y 01 (871) 731 69 61

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD TUXTLA
GUTIÉRREZ
5° poniente entre 17 y 18
norte, Colonia El Paraiso
(muy cerca del libramiento
norte). Teléfonos: 01 (961)
147 07 98 y 01 (961) 147
07 99

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD FRESNILLO
Calle Benjamín Hill No. 125
entre Blvd. Paseo del mineral
y Plan de Gpe, Col. Venustiano
Carranza (a espaldas de zapatería andrea). Teléfonos: 01 (493)
933 66 03 y 01 (493) 933 66 02

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO
UNIDAD VERACRUZ
Calle Jaiba No. 445 esquina con
Camarón y Circuito 14 carretera
Veracruz-Cardel, Fraccionamiento
Geo Villa Los Pinos I. Teléfonos:
01 (229) 156 10 00 y 01 (229)
156 10 01

COLEGIO VALLADOLID
UNIDAD GUADALUPE
ZACATECAS
Vialidad siglo XXI No. 801,
Fraccionamiento Villa Fontana (a
un costado de Fraccionamiento
Las Quintas). Teléfono: 01 (492)
147 00 52

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD JUAREZ
MONTEMAYOR

COLEGIO REGIONAL DE
MÉXICO UNIDAD JUÁREZ
CENTRO

Calle Montemayor No. 4117,
Colonia El Roble (entre López
Mateos y camino viejo a San
José) detrás de plazas el paseo.
Teléfonos: 01 (656) 611 61 12 y
01 (656) 611 08 68

Calle Coyoacan No. 2736, Col. Las
Margaritas entre Ignacio Ramírez
y Cadetes del 47. Teléfonos: 01
(656) 613 88 76 y 01 (656) 613
88 68

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
LEÓN
Omega No. 1009, Colonia Paseo
de la Castellana, entre Valle de
Ixtle y Bahía de Sena. Teléfonos:
01 (477) 761 08 08 y 01 (477)
167 66 78

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
LA MARINA
Av. Dr. Carlos Canseco (Av. La Marina) No. 3006, casi esquina con
Av. Circunvalación Playas, Colonia
Francisco Villa. Teléfonos: 01 (669)
112 12 87 y 01 (669) 112 14 35

LÍDERES EDUCATIVOS
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MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
HERMOSILLO SUR

Calle San Nazario s/n, Fracc. Las
Placitas, por Av. Camino del Seri,
entrando por Blvd. San Pedro y
San Pablo a 100 mts; a dos cuadras de Colegio de Obregón;
Teléfono: 01 (662) 252 90 91 y 01
(662) 252 90 93

Mariano Jiménez No. 908,
Fraccionamiento Camino Real.
Ubicados frente a COREM Hermosillo. Teléfonos: 01 (662) 118
16 09 y 01 (662) 118 10 05

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
CULIACÁN NORTE

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
BARRANCOS

Boulevard Jardines de las
Orquídeas No.1281 poniente,
Fraccionamiento Colinas de la
Rivera (atrás de Colegio Valladolid Unidad Culiacán Norte).
Teléfonos: 01 (667) 789 13 05 y
01 (667) 789 20 30

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
AGUASCALIENTES
Prosperidad No. 402 entre Blvd.
Siglo XXI y calle Barberena
(enseguida de la clínica No. 9
del IMSS). Teléfono: 01 (449) 251
37 01

Calle Francisco R. Serrano
No. 3560 poniente, Colonia
Pemex. Teléfono: 01 (667) 714
13 06

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA CELAYA
Paseo de San Nicolás de Parra
s/n, Avenida Palo Seco y Eje
Juan Pablo (a un costado del
Fraccionamiento Arboledas de
San Rafael). Teléfono: 01 (461)
160 40 08

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
DURANGO

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
GÓMEZ PALACIO

Calle Constituyentes No. 804
Col. Agrícola 20 de Noviembre.
Teléfonos: 01 (618) 118 23 80

Blvd. México No. 500, Colonia
Quintas del Desierto 2, (a un
costado del CRIT). Teléfono: 01
(871) 180 03 33 y 01 (871) 192
90 36

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
GUADALAJARA

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA TONALÁ

Camino a las vias No. 300, Colonia San José del Valle. Teléfonos:
01 (33) 11 98 38 98 y 01 (33) 10
99 09 39

12

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
HERMOSILLO NORTE
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Blvd. San Vicente, Fracc. La
Providencia. Ubicados provisionalmente en las instalaciones
del Colegio Valladolid Tonalá.
Teléfono: 01 (33) 37 92 11 23

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
MOCHIS URBANA
Blvd. Pioneros s/n Bachomobampo 1. Ubicados provisionalmente en las instalaciones
del Colegio Valladolid Unidad
Urbana. Teléfono: 01 (668) 177
05 26

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
VERACRUZ
Calle Jaiba Esq. con Camarón
Carretera Veracruz - Cardel
Fracc. Geo Los Pinos I. Teléfonos:
01 (229) 156 10 00 y 01 (229)
156 10 01

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
TIJUANA URBANA

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
SAN LUIS POTOSÍ

Av. Tehuacan No. 9222 Ejido
Francisco Villa 2da. Seccion,
Tijuana, Bc. Teléfono: 01 (664)
906 06 83

Carretera Río Verde, km 8 s/n,
Col. Los Gómez Soledad de
Graciano Sánchez. Teléfono: 01
(444) 101 90 21

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
LAGOS DEL SOL
Av. Iztapalapa No. 1634, Fracc.
Ampliación Xochicali. Teléfonos:
01 (686) 561 83 75 y 01 (686)
576 55 78

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
EJIDO PUEBLA
Av. Ignacio Zaragoza s/n entre
Av. Amixtlan y Canal de Riego,
Mexicali, Baja California. Teléfonos: 01 (686) 562 00 00 y 01
(686) 562 00 01

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
OAXACA URBANA

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
MERIDA BRISAS

Av. Rio Salado No. 14 Segunda
sección, El llano municipio San
Antonio de la Cal. Teléfonos: 01
(951) 568 51 44 y 01 (951) 568
51 56

Calle 25 No. 141, por calle 16 y
calle 22, Fracc. Brisas. Teléfonos:
01 (999) 988 91 48 y 01 (999)
212 12 00

MULTIVERSIDAD
LATINOAMERICANA
TORREÓN

Blvd. de La Libertad s/n, colonia
Residencial del Nazas, ubicados
a un costado del Colegio Valladolid Torreón. Teléfono: 01 (871)
731 55 55

LÍDERES EDUCATIVOS
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E

n este momento singular de la historia donde el
ritmo de los acontecimientos y la avalancha de
procesos lo confunden todo, resulta imprescindible volver la mirada a la educación escolar. Consecuentemente, hoy la escuela se encuentra ante nuevos
modelos sociales que repercuten directamente en las
maneras en que se debe educar científicamente a los
estudiantes.
Esta apreciación del estado actual de la educación escolar plantea la necesidad de su proyección
acelerada hacia la investigación y la innovación. Cuánto más alta es la calidad de la educación, mayor es la
demanda que se les hace a los educadores y mayor
importancia alcanza la ciencia, al constituirse en la vía
esencial en busca de la excelencia y el cumplimiento

de los objetivos propuestos.
Por lo que, desde la perspectiva de lo anteriormente expuesto, Sistema Educativo Valladolid y
Multiversidad Latinoamericana, plantean la necesidad de crear el Centro de Investigación e Innovación Educativa de Sistema Educativo Valladolid
(CIINSEV), que retome lo mejor de las tradiciones pedagógicas mexicanas, latinoamericanas y mundiales,
en función de proyectar una nueva visión estratégica
e interdisciplinaria acerca de la calidad educativa y
sus impactos, los que deben estar en función del desarrollo personal y social; para lo cual debe generar
conocimientos teóricos, que respondan a la práctica
escolar y repercutan positivamente en el desarrollo de
los modelos sociales actuales.

¿POR QUÉ NACE CIINSEV?
Desde sus comienzos Sistema Educativo Valladolid se planteó como filosofía de trabajo: contar con instituciones educativas en constante desarrollo e innovación, con alto sentido social, capacitación permanente del personal
docente, vínculo con la familia y la comunidad, la incorporación de la tecnología de vanguardia y modelos educativos
basados en estándares de calidad que permitan responder a las necesidades que la sociedad mexicana demande.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL CIINSEV
Planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigaciones que, a corto, mediano y largo plazos, puedan dar seguimiento a: necesidades del sistema educativo, la calidad del profesional, la generación y aplicación de conocimientos, el currículo, la evaluación del aprendizaje significativo, entre otras líneas de investigación.
Diseñar una estrategia con vista a la elevación de los conocimientos de la Metodología de la Investigación Científica
en los docentes, para impulsar la articulación investigación-docencia.
Asesorar y evaluar el proceso de implementación de los cambios derivados de la Reforma Educativa que implementa
la Secretaría de Educación Pública.
Establecer colaboraciones e intercambiar información con otros centros de investigación sobre las mejores experiencias acerca de la aplicación de la ciencia y la innovación en la educación contemporánea.

Promovemos la participación de los padres de familia en la educación de sus
hijos. Con el programa Factor 3 abrimos las
puertas de la escuela y aula para que ustedes
puedan formar parte de las actividades que
nuestro sistema promueve.

Asesorar proyectos de investigación o tesis sobre
temáticas educativas, que repercutan en programas
para la mejora de la calidad escolar. Participar en
congresos científicos para socializar los resultados
de los proyectos investigativos realizados.
Realizar publicaciones científicas (artículos científicos y libros) para difundir los resultados de las investigaciones.
Administrar la RED-SEV como plataforma para el
intercambio, la divulgación y el apoyo a la labor investigativa.
Desarrollar actividades para la superación y actualización del personal docente en los campos de la
Pedagogía, la Psicología y la Didáctica.

INTEGRADO POR INVESTIGADORES
DE PAÍSES COMO MÉXICO, CUBA,
BRASIL Y ESPAÑA. EN EL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
Y TECNOLOGÍAS

LÍNEAS ESENCIALES DE INVESTIGACIÓN
QUE ATENDERÁ EL CIINSEV
Desarrollo de la calidad de la educación.
Preparación y actualización de los directores y docentes
para el trabajo pedagógico y didáctico.
Papel del profesor en la dirección de la enseñanza y el
aprendizaje significativo.
La evaluación del desempeño cognitivo de los estudiantes.
La inclusión escolar.

Relación aprendizaje-comunicación-desarrollo en adolescentes y jóvenes.
Concepción pedagógica y didáctica del diseño de los instrumentos para el diagnóstico, seguimiento y evaluación
de los estudiantes.
Vínculos escuela–familia–comunidad.
Calidad del currículo actuante.

NIVELES EDUCACIONALES DONDE SE
IMPLEMENTARÁN ESTAS LÍNEAS:
Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Postgrado

Sistema Educativo
Valladolid ha desarrollado, de manera gradual,
un grupo de proyectos de
gran impacto, entre los que
destacan: el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario; la edición de la
Revista Educativa Multiversidad; el desarrollo de una
página web, con diplomados en línea; inclusión de un
departamento de psicopedagogía en cada institución;
Factor 3: Padres en el aula y
la publicación de diferentes
libros sobre la Educación.
Todos estos proyectos, más
la expansión del sistema por
toda la nación mexicana y la
apertura de un Colegio en
Guatemala, demuestran el
potencial para la investigación y la innovación científica con la que cuenta Valladolid.

Investigadores Titulares del
Centro de Investigación e
Innovación Educativa de
Sistema Educativo Valladolid
Dr. Jesús Javier
Vizcarra Brito
Doctor en Pedagogía por el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noroeste. Licenciado en Educación Primaria. Asesor Técnico
Pedagógico de la Zona Escolar 025 de primaria
estatal de Sinaloa. Director Corporativo Académico de Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana. Director General e Investigador Titular del CIINSEV.
Certificado en Formación de Auditor Líder en Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2008. Sus líneas de investigación son: formación docente, evaluación
educativa, liderazgo pedagógico del directivo y desarrollo de nuevos modelos
educativos.

Dr. Bernardo
Trimiño Quiala
Doctor en Ciencias Pedagógicas, Máster en Didáctica. Licenciado en Educación, especialidad
Biología. Ha sido profesor de secundaria básica,
preparatoria y educación superior. Fue Especialista Nacional del Ministerio de Educación e investigador adjunto del Instituto Central de Ciencias
Pedagógicas de Cuba. Se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de
Guantánamo. Cuba.
Actualmente es Investigador Titular del CIINSEV. Ha publicado decenas de
artículos especializados en revista internacionales. Es autor del Libro: Contradicciones y Tendencia de la Educación Escolar Contemporánea.
Ha impartido conferencias y talleres científicos en congresos internacionales
desarrollados en Cuba, Venezuela y México. Se le concedió, entre otros, la
Condición Educador Ejemplar, Premio Especial del Ministerio de Educación
de la República de Cuba. Premio Alma Mater y Premio al Mérito Científico.
Ostenta la distinción por la Educación Cubana.

Realizamos Revista Multiversidad Management, considerada uno de los principales
referentes educativos en México. Tiene presencia a nivel nacional y sus colaboradores
son de renombre internacional.

M.C. Leopoldo
García Ramírez
Leopoldo García Ramírez es licenciado en Economía Política
por la Universidad Autónoma de Sinaloa y obtuvo el grado
de maestro en Ciencias Sociales con Énfasis en Estudios Regionales con beca de CONACYT, y mención honorífica en
el trabajo de tesis. En el área académica ha sido profesor en
licenciatura en educación primaria, de la “Escuela Normal
del Pacífico.” periodo 2008-al 2010 y Coordinador Académico de la misma. Profesor de
bachillerato. Periodo de agosto 2007 a julio de 2009. Supervisor Académico en Sistema
Educativo Valladolid. En la actualidad se desempeña como Investigador Titular del CIINSEV.
También es miembro del consejo editorial de la Revista Multiversidad Management, y colaborado en la misma con varios artículos. Ha colaborado en la revisión editorial varios libros
y en la presentación de los mismos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).
Asiduo participante en varias ediciones del Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario, los años 2013, 2014, 2015. Impartiendo taller y moderando mesas redondas. En la
actualidad se encuentra trabajando las líneas de investigación: Interculturalidad, Procesos de
aprendizaje, Planes de estudio, Modelos educativos, Procesos de mejora académica. Planes
de estudio 2011.

Dra. María Isabel
Ramírez Ochoa
Bióloga, UNAM; M. en E. con Campo en la Educación Ambiental, UPN; Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje, Instituto de Formación Docente, Virtual Educa; Doctora en Tecnología Avanzada para la Educación, Instituto Las
Américas de Nayarit. Profesora en la Maestría de Educación
del Programa TecMilenium en el Campus Mazatlán, de licenciatura en la Escuela Normal Experimental El Fuerte extensión Mazatlán e Investigadora
Titular del CIINSEV del Sistema Educativo Valladolid. Escritora de artículos de investigación científicos y de divulgación, escritora de cuentos infantiles; profesora, expositora y
facilitadora de cursos talleres y seminarios en el área de la tecnología educativa, la divulgación de la ciencia y la educación ambiental.

¿Qué tan importante es
tu participación en la
educación de tu hijo?
¿Sabías que?...
Los alumnos que son apoyados y motivados
por sus padres en sus actividades educativas
tienen mayor posibilidad de culminar una
carrera con éxito.

Sistema Educativo Valladolid, desde sus inicios, ha mantenido la firme convicción de que para lograr una educación de
calidad es importante la participación de los padres de familia. El
esfuerzo coordinado entre escuela y familia, es la mejor fórmula
para obtener estudiantes formados en los mejores valores; y con
una educación sólida para triunfar en la sociedad actual.

Como escuela comprometida en ofrecer la mejor educación para nuestros
alumnos, hemos diseñado y puesto en marcha, un programa de mejora de la
calidad educativa en la que los padres de familia son una pieza importante. Se
trata de Factor 3: Padres en el Aula que comprenden los niveles de preescolar, primaria, secundaria y, Factor 3: Padres en la Escuela para los jóvenes
de bachillerato. Ambos programas permiten nutrirnos con los comentarios de
los padres de familia que visitan nuestras instalaciones, y por lo tanto, mejorar
en lo académico y administrativo.

Estos programas consisten en la visita programada y preparada de los
padres de familia, al aula de su hijo, acompañando y observando el trabajo
docente, durante la jornada escolar. Puede al mismo tiempo, recorrer las
instalaciones y dialogar con los docentes o el personal administrativo. Se
trata, en todo caso, de abrir la escuela al padre de familia visitante, para
que mediante la sana convivencia y de primera mano, conozca el mundo
escolar de su hijo. Al final de la visita tendrá la oportunidad de responder un
breve cuestionario de carácter anónimo y en total libertad que nos servirá de
apoyo para mejorar.
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Sistema Educativo Valladolid apoya tu
economía. Nuestras cuotas son verdaderamente bajas, los mínimos incrementos anuales y las cuotas congeladas nos han consolidado como una institución certificada como
Empresa Socialmente Responsable por la
WCB.

El pasado ciclo escolar 2014-2015 visitaron nuestras aulas alrededor de
3,451 padres de familia quienes tuvieron la oportunidad de participar con sus
observaciones en la elaboración de distintos programas de mejora de la actividad docente y administrativa. Gracias a la crítica constructiva de éstos se han
elaborado planes específicos de capacitación para nuestros docentes, programas de mejora de las instalaciones, y de atención a los padres de familia, ante
cualquier duda sobre la educación de su hijo o del área administrativa.

Algunos de los resultados que se han
tenido por el programa FACTOR 3 son:
Mayor apoyo en el proceso de lectura y escritura con la creación de bibliotecas activas en cada una de las unidades de Sistema Educativo Valladolid.
Mejoras en las instalaciones, de acuerdo a
la retroalimentación que han hecho los padres de familia.
Se ha fortalecido el vínculo
escuela-padre-alumno.

Mejora en los resultados escolares de
nuestros alumnos.
Adecuación curricular para la inclusión de
niños con capacidades diferentes.
Se ha optimizado el tiempo para la efectividad tiempo/clase.

testimonio padre de familia
Preescolar Mazatlán Centro.

En general me pareció una bonita experiencia el haber estado toda una jornada de
trabajo y a la vez de aprendizaje de mi pequeña hija. Gracias.

LÍDERES EDUCATIVOS
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De esta manera estaremos inculcando en nuestros alumnos un perfil
emprendedor para que se visualicen
como generadores de empleos y auto-

En nuestra escuelas trabajamos con planes y
proyectos para largo plazo, tenemos un Plan
Operativo Anual el cual tiene un seguimiento nacional desde la Coordinación General en
donde laboran más de 100 personas pensando
en lo mejor para usted y sus hijos.

suficientes para crear su propia empresa.
Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana continúan innovando
y realizando este tipo de eventos para ofrecer a sus alumnos una educación integral y a la
vanguardia.
En la actualidad se debe generar una mentalidad emprendedora como una alternativa más de
innovación y desarrollo de ideas, aperturar negocios rentables a través del ingenio de niños
y jóvenes que son el futuro generador de empleos y crecimiento de nuestro país en todos los
aspectos.

Premió con 40 automóviles último modelo

U

na lujosa y moderna camioneta X-TRAIL
SENSE Nissan modelo 2016, con un
valor de $339,500.00 MXN, fue el premio principal, de un total de 117, que otorgó
el “8vo. Sorteo Valladolid”, el pasado sábado
21 de noviembre en punto de las 17:00 horas,
teniendo como sede la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa.

El monto de la premiación fue de 6.3 millones de pesos, donde los poseedores de los
boletos tuvieron la oportunidad de ganar 40
automóviles (Una camioneta X-TRAIL SENSE modelo 2016, un automóvil TIIDA modelo 2016, 38 automóviles TSURU GSI modelo
2016), 10 motocicletas Keeway, 16 pantallas
LG de 32” y 51 Tablet Galaxy Samsung.
El sorteo está debidamente avalado por la
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Secretaría de Gobernación, con el permiso
número 20150322PS03, por lo que todo está
con su debida reglamentación para que la
suerte le sonría a los afortunados de algunas
de las ciudades donde tienen su presencia los
colegios de Sistema Educativo Valladolid.
De esta manera, el 8vo. Sorteo cumple con
la finalidad de beneficiar a la comunidad estudiantil y padres de familia de Sistema Educativo Valladolid, porque los recursos que de ahí
se obtienen, se convierten en beneficio directo
para sostener colegiaturas a bajo costo y brindar un servicio educativo de calidad.
Es a través de este sorteo, de donde se
obtienen otros beneficios adicionales, a los ya
mencionados para los planteles y alumnado,
como es el caso de los eventos de trascen-

La seguridad de nuestros alumnos es lo más
importante. Contamos con cámaras de vigilancia las 24 hrs. del día en puntos estratégicos de los colegios, y ahora también en cada
grupo de prescolar, para que usted esté más
cerca de su hijo(a).

dencia nacional e internacional que aporta
el Sistema, como son el Premio Valladolid a
las Letras, el Campeonato Nacional de Ajedrez Valladolid, el Congreso Internacional
Educativo Multidisciplinario, el Centro de Investigación e Innovación Educativa y la operatividad de Multiversidad Latinoamericana.
Con lo recaudado, se traduce en toda
una gama de apoyos para todos y cada uno
de los planteles que conforman Sistema
Educativo Valladolid (Colegios Regional de
México, Colegios de Occidente, Colegios de
Obregón, y Colegios Valladolid), por lo que
la oportunidad de beneficiarse con uno de
los importantes premios está al alcance de
todos y de esa manera se brinda toda una
gama de beneficios en Pro del Fomento
Educativo de Sistema Valladolid a nivel nacional.

“Sólo contigo lo
hacemos posible”

PUEDES ENCUENTRANOS
EN:

Revista

Multiversidad

A

ctualmente es imprescindibleestar
a la vanguardia y en el conocimiento
de cuanto nos rodea. Por tal motivo,
Sistema Educativo Valladolid promueve Revista Multiversidad Management misma
que funge como una práctica herramienta
para el lector que gusta de estar informado
en 4 esquemas trascendentales: Innovación, Investigación, Emprendimiento pero
sobre todo Educación.

cONOCE NUESTRAS

EDICIONES

RMM0023

A lo largo de más de tres años que tenemos en el mercado, hemos contado
con las colaboraciones de plumas reconocidas no solo a nivel nacional, también internacional, lo que nos ha colocado como
uno de los principales referentes educativos en México.
RMM0022

OFFLINE
24

LÍDERES EDUCATIVOS

RMM0021

3 años en el mercado
Frecuencia: bimestral
Más de 50,000 suscriptores

Promovemos la Investigación Educativa.
Hemos fundado el Centro de Investigación e
Innovación Educativa del Sistema Educativo
Valladolid CIINSEV, donde actualmente laboran
investigadores nacionales y extranjeros pagados en su totalidad por nuestro sistema.

RMM0020

RMM0019

RMM0018

RMM0017

RMM0016

RMM0015

RMM0014

RMM0013

RMM0012

RMM0011

RMM0010

RMM0009

RMM0008

RMM0007

RMM0006

RMM0005

RMM0004

RMM0003

RMM0002

RMM0001

www.revistamultiversidad.com
LÍDERES EDUCATIVOS

25

Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana conscientes de que la cultura es parte fundamental en la formación del ser,
han creado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el Centro Cultural Valladolid y el Centro Cultural Multiversidad.

El Centro Valladolid cuenta con galería de arte y un auditorio donde se realizan tanto eventos culturales, exposiciones de pintura, presentaciones de libros, como festivales
escolares y exposiciones de fin de curso de los talleres de
pintura de nuestros colegios.
Este Centro abrió sus puertas en 2010 con la exposición
del artista urbano Salomón Cusehr, y de ahí se vino una lluvia de artistas con diferentes propuestas como Juan Carlos
Valdivia, Roel Chezan, Yukie Lopka, colectivos de la escuela
Casa Machado de pintura, otro de Máscaras y Alebriges realizado por personas de la tercera edad, estos dos últimos a
cargo del profesor Juan Tobías Blanco, presentaciones de
danza contemporánea y de danza aérea, exposiciones de
fotografía y muchos más artistas mazatlecos y regionales.
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Todos los días de la semana
se exponen en el exterior, las
portadas de los principales
diarios extranjeros, nacionales
y regionales.

Tenemos más de 12 años realizando el Premio
Binacional Valladolid a las Letras; uno de los
más importantes del país, premiando cuento y
novela. Los ganadores presentan sus obras en
la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

El Centro Multiversidad cuenta con Tienda Oficial
del Sistema, biblioteca pública y galería de arte. Este
espacio se inauguró en abril de 2015. De las actividades más relevantes se han hecho mesas redondas
sobre la vida y obra de escritores sinaloenses como
Ramón Rubín y Dámaso Murúa, un colectivo de cuentos de escritores mazatlecos editado por el Colegio
de Sinaloa, un homenaje a la señora Mitzuko Kazuga
con la presentación del libro Akane. Exposición de fotografías de pinturas famosas del Museo del Prado,
conferencias a los alumnos de preparatoria del Campus La Marina Mazatlán, presentaciones de libros
sobre educación del maestro José Ángel Pescador
Osuna y del Dr. Antonio González González.

El Centro Cultural Multiversidad ya es
un referente entre la sociedad.

SALA DE EXPOSICIONES

En la gran mayoría de las exposiciones se tienen
visitas guiadas de nuestros alumnos y de escuelas
invitadas, con alumnos desde preescolar hasta preparatoria, sin contar que estamos dentro del Centro
Histórico y recibimos visitas del turismo propio del
puerto.

TIENDA OFICIAL VALLADOLID

BIBLIOTECA PÚBLICA
LÍDERES EDUCATIVOS
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SISTEMA EDUCATIVO VALLADOLID Y
MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA
a la vanguardia en:

Uso de
tablets en
centros de
cómputo
Con la finalidad de acercarle a los alumnos las
herramientas tecnológicas
que les apoyen en su proceso de aprendizaje, se
han equipado con tablets
de última generación los
centros de cómputo de
las más de 70 unidades
que conforman Sistema
Educativo Valladolid y
Multiversidad Latinoamericana. Las tablets son
utilizadas por los alumnos
de preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria.
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Aulas
Tecnologizadas
Multiversidad Latinoamericana ofrece Aulas Tecnologizadas con Internet, como una
de sus principales fortalezas,
contribuyendo para que a través de las herramientas computacionales se facilite la interacción entre profesores y
alumnos en el uso de la tecnología. De esta manera, además de estar a la vanguardia,
se logra que las clases sean
gráficas y dinámicas, ya que
al momento de requerirse información específica de un
tema, el profesor se apoya
en Internet y muestra a sus
alumnos información actualizada y certera.

Portal
Villa
Educación
Sistema Educativo Valladolid abre un espacio a todos
los investigadores, docentes, estudiantes y público
en general interesados en
consultar y publicar trabajos de investigación o ensayos cuya temática aborden
problemas sociales, empresariales y educativos.
Esta plataforma es OPEN
ACCESS y está disponible
para el público en general.
www.villaeducacion.mx

MUNAC
El examen que se aplica para la Muestra Nacional Académica (MUNAC)
es un instrumento estandarizado y objetivo que permite conocer y evaluar los
aprendizajes adquiridos a lo largo de un ciclo escolar. Este instrumento se aplica a todos los estudiantes de primaria y secundaria de los colegios que integran el Sistema Educativo Valladolid y la Multiversidad Latinoamericana.
MUNAC se aplicó por primera vez en junio de 2005 y se ha realizado de
manera ininterrumpida desde entonces. En el ciclo escolar 2014-2015 correspondió la undécima edición, en la que por segunda ocasión consecutiva incluimos la mayoría de las asignaturas oficiales que marca el Plan de Estudios 2011
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para Educación Básica. Todos los
reactivos que componen la prueba están elaborados tomando como base los
aprendizajes esperados de cada grado, de acuerdo al Marco Curricular Común
de la SEP.
Con MUNAC se logran identificar dos cuestiones: el aprendizaje de los estudiantes y el trabajo desarrollado por los docentes. Gracias a esta información
podemos implementar estrategias de mejora en el ámbito educativo.
Los padres de familia son una pieza fundamental en la formación de sus
hijos, por ello los invitamos a que conozcan más de la MUNAC; puede hacerlo
integrándose al proceso de aplicación como observador y apoyando con sus
sugerencias, mismas que nos permitirán fortalecernos para seguir avanzando
como el sistema de educación básica más grande a nivel nacional.

LÍDERES EDUCATIVOS
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AGOSTO |

SEPTIEMBRE |

2015

2015

24 - 31

24 - 28

1 - 18

15

21 - 4

Juntas de inducción
con padres de familia

Actividades de
integración y/o
socialización para
el alumnado

Inauguración “II Copa
Nacional Multiversidad de Futbol Soccer
2015” en sedes municipales seleccionadas

Acto alusivo al inicio
de la Independencia
Nacional

Realización del taller
de lectura en español
para 2° a 6° de primaria y todo secundaria

NOVIEMBRE |
28-29

28-29

Exposición de
altares (tradición
día de muertos)

Exposición
artística mensual
(pintura-dibujo-manualidades)

23
United Nations Day
para preescolar,
primaria y secundaria

2015

17

21

del Torneo Intramuros de Basquetbol
Varonil y Femenil, para

Realización del
“Sorteo Pro Fomento
Educativo Valladolid
2015”

Inauguración e inicio

primaria (3°, 4°, 5° y 6° grado), todo
secundaria y preparatoria

ENERO |
18 O 19

18 O 22

Posada para
alumnos

Compartiendo
experiencias.
Pláticas de los
alumnos mayores
a los más jóvenes

18-21

22

“XIII Campeonato
Nacional de Ajedrez
Valladolid 2016”, en
Mazatlán, Sinaloa

Inauguración e inicio
del torneo intramuros de balonmano
(handball), varonil y
femenil, para primaria (5°
y 6° grado), todo secunadaria y
preparatoria

ABRIL |

30

2016

2016

PLAN
OPERATIVO

ANUAL
MAYO |

18

9

25-28

Evento artístico para
preescolar alusivo al
día de la primavera

Rally Deportivo
para secundaria y
preparatoria, donde
participa todo el
alumnado

Festival Día del Niño,
coronación de reinas
y reyes
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2016

19-20
Muestra Nacional
Académica (MUNAC)
para primaria y
secundaria

JUNIO |

2016

4
Expo Feria del
Emprendimiento

OCTUBRE |

2015

26-27

29-30

14

2

19

“I Torneo de Ajedrez
Valladolid 2015”, en
Guatemala,
Guatemala

Exposición artística
mensual (pinturadibujo-manualidades)

Inicio de actividades
de los talleres

Harvest Parade para
preescolar

Inauguración e inicio
del Torneo Intramuros
de Voleibol Varonil y
femenil, todo secundaria y
preparatoria

DICIEMBRE |

2015

25-26

26-28

5

14-18

17-18

Exposición artística
mensual (pintura-dibujo-manualidades)

“II Copa Nacional Multiversidad de
Futbol Soccer 2015”
en Guadalajara,
Jalisco

Expo Feria del
Emprendimiento

Festival Navideño

Exposición artística
mensual (pintura-dibujo-manualidades)

5

12

FEBRERO |
2-15

18
Inicio del Torneo
Intramuros de Futbol
de Salón Varonil y
Femenil, para preescolar (3°
grado), todo primaria, secundaria y
preparatoria

MARZO |

Abril

Realización del taller
de lectura en inglés
para preescolar, primaria y secundaria

2016

2-15

Abril

Realización del taller
de lectura en español
para 1° de primaria y
3° de preescolar

Realización del
concurso de
declamación

Valentine´s Day para
preescolar, primaria
y secundaria

2016

4

5

7

12

16

Realización del
Concurso de Oratoria

Miniolimpiada y
carrera ciclista para
preescolar, varonil y
femenil, donde participa todo el alumnado

Segunda clase de
matrogimnasia para
preescolar y primaria,

Miniolimpiada y
carrera ciclista para
primaria, varonil y femenil, donde participa
todo el alumnado

Spelling Bee Contest
para preescolar, primaria y secundaria

7
Research Project
para secundaria

con la participación de los padres
de familia

“Cubrir las actividades del Plan Operativo Anual nos permite ir preparando mejores
alumnos, pero además, la sociedad va estimando de mejor forma nuestro modelo
educativo hasta llegar a la conclusión de que “no se requiere ser una escuela
cara para ser buena”. Ustedes lo están viviendo en su país, les aseguro que seremos
un modelo
a seguir. Lo importante aquí, es que beneficiemos a un mayor númePeriodo
de graduaciones
y clausurahijos
del de familias de escasos recursos económicos”
ro
de alumnos

11-15

ciclo escolar

“Palabras dirigidas el Presidente del Consejo de Administración y Director General del Sistema Educativo
Valladolid y Multiversidad Latinoamericana a nuestra escuela hermana de Guatemala”
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Programa de Asesoría

Académica en Línea

L

a formación educativa semipresencial o a distancia, en los últimos
diez años ha evolucionado de manera acelerada. El acceso a las conexiones virtuales ha convertido esta formación en algo permanente y
como una opción sin límites, lo que permite socializar e incrementar tus conocimientos, ser competitivo en el área que lo requieras, a cualquier edad,
a tu tiempo, espacio y preferencia.
Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana,
buscan ofrecer a sus estudiantes las herramientas y destrezas de comunicación e interacción que los tiempos actuales exigen, a partir del ciclo
2015-2016, ofrecerá el Programa de Asesoría Académica en Línea, a los
alumnos que después de sus clases presenciales con sus maestros en el
aula, requieran asesoría académica de manera extraordinaria.

¿QUÉ ES UNA ASESORIA ACADÉMICA?
La asesoría académica es una actividad a través de la cual se brinda
apoyo a los estudiantes para que desarrollen actividades de consulta
para lograr la compresión de los diferentes temas de estudio. Cabe
mencionar que es distinta a la tutoría ya que es una actividad dirigida
fundamentalmente al área del conocimiento. Está basada en consultas
que brinda un profesor, fuera de su tiempo de docencia sobre temas
específicos de su dominio.

Objetivo
Brindar asesoría en línea a los alumnos que académicamente lo
requieran, esto después de cumplir con su horario de clases en aula
presencial, en un espacio determinado por el propio estudiante, con
horario y fechas calendarizadas previamente. Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana de esta manera se asegura de brindar y acompañar permanentemente a sus alumnos durante
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Implementación
del ISO 9001:2008
Generalidades
El programa de Asesoría Académica en
Línea está diseñado para cubrir las necesidades de aprendizaje a los alumnos con
muestras de rezago académico, contamos
con un equipo de profesores competentes,
quienes mediante clases virtuales y enlaces
por chat, están en disponibilidad de atender
dudas y casos específicos a los estudiantes
que así lo requieran, en fechas y horario determinado previamente.

Disponible para alumnos :

Primaria
3ro a 6to

SECUNDARIA
1ro a 3Ro

PrEPARATORIA

1ro a 6to SEMESTRE O CUATRIMESTRE

CHAT ONLINE

E

n el año 2010, en Sistema Educativo Valladolid asumimos un nuevo reto y objetivo en la
empresa, trabajar en conjunto mediante un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y la mejora continua para ser beneficiados con la certificación otorgada por la norma ISO 9001-2008.
Sistema Educativo Valladolid está trabajando
con la implantación de un SGC basados en procesos
que demuestren y garanticen la calidad y satisfacción
de nuestros productos/servicios a nuestros clientes.
Obtener la certificación ISO 9001:2008, es tarea de
todos los integrantes de la empresa, por lo tanto,
se ha trabajo mediante la impartición de cursos de
formación a todo el personal, desde lo administrativo hasta el personal e intendencia en los más de 70
planteles con los que contamos, distribuidos en 24
estados de la República Mexicana.
Tenemos interés en demostrar nuestra capacidad
para proporcionar un servicio educativo que cumpla
los requerimientos de nuestros clientes, a través de
la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de
la conformidad con los requisitos de los clientes, así
como los legales y reglamentarios aplicables.

Obtener el certificado de la ISO 9001:2008, no es
tarea fácil, ni a corto plazo, es compromiso, responsabilidad, ética y trabajo diario que nos obliga a realizar
las actividades de forma eficaz y eficiente. Tenemos
plena seguridad que con el trabajo que hemos venido
realizando podremos distinguirnos y sentirnos satisfechos por haber cumplido un objetivo más.
LÍDERES EDUCATIVOS
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Sistema Educativo Valladolid promueve
una plataforma dinámica e interesante
¡Ingresa y diviértete
aprendiendo!
Nuestro objetivo es ofrecer a directores, maestros, alumnos y padres de familia
información relevante que facilite su labor docente, formación académica y apoyo a sus hijos respectivamente.

¿Qué podemos encontrar en villaeducacion.mx?
Material didáctico
Contamos con material didáctico, el cual fue elaborado para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Podrás consultar
actividades interactivas, videos, juegos, presentaciones (PowerPoint, PDF y Word), entre
muchos otros.

Canal de videos
Villa Educación cuenta con su propio canal de videos en Youtube, esto considerando
la importancia del uso de tecnología en la adquisición del conocimiento a través de
medios audiovisuales.

Mapoteca
En esta sección se conservan todo tipo de mapas con la intención de que se puedan
utilizar para las clases o las tareas escolares.

Audioteca
Este es un espacio diseñado especialmente para escuchar cuentos, poemas o libros en tu
PC, laptop, tablet, incluso en un smartphone.
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Libros en línea

Promovemos el Congreso Internacional
Educativo Multidisciplinario considerado
uno de los más importantes de latinoamérica
que convoca a especialistas de nivel Internacional y ha tenido más de 7,000 asistentes.

Villa Educación colabora a fomentar la lectura con una sección dedicada a los libros, la cual contiene una
gran variedad de temáticas a las que
tienes acceso consultando o descargando su contenido.

Categorías de temas de interés:
Encuentra información interesante en las categorías de:
Pedagogía, Psicología, Preescolar, Familia, Gestión
Empresarial, Ciencia y Tecnología, etc.

“Regístrate y publica material didáctico o
información interesante que quieras compartir”

ACCESO LIBRE
Y GRATUITO

Regístrate fácilmente:
1. Ingresa a www.villaeducacion.mx
2. Da clic en Inicia sesión o Regístrate aquí.
3. Ingresa a Comienza ahora creando una cuenta.
4. LLena los espacios con la información correspondiente.
5. Da clic en Guardar registro.
6. Posteriormente recibirás en tu correo electrónico un mensaje

para veri ficar que tu dirección sea la correcta, confirma tu registro.
A partir de ese momento solo ingresarás tu nombre de usuario y contraseña
en el formulario de la página para entrar.

Contacto:

Inscríbete y forma parte
de la comunidad

villaeducacion@gmail.com

www.villaeducacion.mx

@Villaeducacion
Villaeducacion Valladolid
Villa Educación

www.villaeducacion.mx
LÍDERES EDUCATIVOS
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Campeonato NaciOnal

de Ajedrez
E

l compromiso de Sistema Educativo Valladolid, va más allá de ofrecer servicio educativo,
y por ello ha considerado la promoción del

deporte como parte fundamental de su compromiso con la sociedad, y en este caso muy particular con el deporte-ciencia.
En base a esta mentalidad, se creó el Campeonato Nacional de Ajedrez, que desde su primera
edición en 2004, hasta el efectuado en el presente
año, ha logrado un éxito sorprendente, al contar
con gran cantidad de jugadores de calidad, no
sólo de la región, sino del país y el extranjero.
Es así que el Campeonato Nacional de Ajedrez
Valladolid se ha mantenido gracias a la disposición que reina dentro del corporativo. El trabajo
ha rendido sus frutos, mismos que se palpan en el
sentir de los cientos de ajedrecistas que han tomado
participación en una o varias de sus ediciones, pues
esa ha sido una de las mejores características, quien
participa, regresa al torneo.
Desde sus inicios, el Campeonato de Ajedrez Valladolid, ha mantenido sus puertas abiertas a todo
ajedrecista que desee poner en práctica sus conocimientos sobre el deporte-ciencia. Por sus tableros
han desfilado un sinnúmero de jugadores, de todos
los títulos, de todas las clases sociales, de todas las
edades, de todos los estados del país, y además de

Promovemos la Copa Multiversidad de
Fútbol, en donde participan más de 5,000
jóvenes en las ciudades participantes, además trasmitimos la final de la Copa completamente en vivo en el canal MegaSport de
Megacable.

otras naciones, llegando a la actualidad con parti-

por las bolsas de premiación otorgadas en cada

cipantes que van desde los 5 años de edad hasta

uno.

los 75 años, así como desde principiantes hasta
grandes Maestros.

Unos enfatizan el lugar sede, otros la fecha,
otros la organización y otros la premiación. Pero

Lo que inició como un proyecto de promoción

los lazos de camaradería y familiaridad de los aje-

local para Mazatlán y las ciudades de los estados

drecistas, que al unirse, han sido los pilares fun-

aledaños, se ha convertido en el mejor torneo

damentales para que esta obra se mantenga ya

de toda la región Noroeste del país, tanto por su

por 12 años de manera continua.

premiación, como por la cantidad y calidad de los
jugadores. El evento cuenta con los debidos ava-

Este evento representa una inversión, más no

les de la Asociación Estatal y de la Federación Na-

un gasto, porque realmente es una inversión a

cional, por lo que sus resultados son reportados

mediano y largo plazo para la niñez y juventud del

ante el máximo órgano rector del ajedrez en el

país, que se beneficia con este tipo de eventos, en

mundo, la FIDE (Federación Internacional de Aje-

el que se pone de manifiesto las bondades que

drez).

ofrece este juego, deporte, ciencia y arte.

Lo que bien ha empezado, así se mantendrá,
e incluso año tras año se busca la mejoría, misma que se refleja en que los participantes y sus
acompañantes regresen satisfechos a sus lugares
de origen con la satisfacción de haber participado
en un evento acorde a sus expectativas.
Y una muestra palpable del crecimiento del
torneo, es que su prestigio se ha extendido
por todo México, y ya está considerado entre los
3 mejores del país. Este crecimiento se ha logrado
en primera instancia por la aceptación de la comunidad ajedrecística y apoyado en gran medida

Nace con gran éxito el

Torneo de Ajedrez
Valladolid en Guatemala
Con la gran participación de 168 ajedrecistas, entre ellos los máximos exponentes del
país y con el mejor nivel en las listas internacionales, así como aquéllos juveniles e infantiles que ostentan títulos centroamericanos y panamericanos, se realizó con gran
éxito el I Torneo de Ajedrez Valladolid 2015, quien desde su nacimiento ya sentó precedente en la historia del ajedrez de Guatemala.

De esta manera se construyeron las bases para

Los amantes del deporte-ciencia fueron benefi-

el noble propósito de fomentar el ajedrez entre los

ciados de gran manera con este evento, mismo que

jugadores de todas las edades, porque Sistema Edu-

fue abierto para todo practicante de esta disciplina

cativo Valladolid, a través de Colegio Valladolid de

de cualquier ciudad del país e inclusive del extran-

Guatemala, ofrecen una alternativa sana de promo-

jero, sin distingo de su nivel de juego y considerado

ción deportiva, y por ello se organizó el torneo, que

mixto para ambos géneros (varones y féminas). Ya

en esta su primera edición otorgó una premiación

solo restará que los frutos que rinda se palpen a cor-

Q. 50,000.00 (aproximadamente $100,000.00 pesos)

to tiempo entre los ajedrecistas guatemaltecos.

tanto en efectivo como en especie.
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Tenemos 8 años realizando el Sorteo Valladolid pro-fomento educativo el cual se
ha entregado poco más de 37.1 millones de
pesos en premios, de los cuales se destacan 259 automóviles último modelo. Esto
nos ha permitido mantener las colegiaturas
bajas.

Las categorías en que se dividió el Torneo y la cantidad de ajedrecistas en cada una de ellas fue de la
siguiente manera: 1ra Fuerza con 14 jugadores, 2da
Fuerza con 30 jugadores, 3ra Fuerza con 26 jugadores, Sub-16 con 11 participantes, Sub-14 con 18 participantes, Sub-12 con 33 participantes, Sub-10 con 16
participantes y Sub-8 con 20 participantes.
Las autoridades deportivas recibieron con beneplácito este evento, y prueba de ello fue que la Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala (FENAG)
no dudó en brindar su apoyo, además de agradecer
en todos los sentidos el que se ofreciera un evento
de esta magnitud, llevado a cabo con la mayor seriedad y profesionalismo, digno de cualquier evento de
talla internacional. Además avaló el evento y lo tomó
con buenas expectativas para que se beneficien los
jugadores nacionales, además de la aportación como
un buen estímulo económico que se repartió entre
todos los participantes.
Es sabido que este juego milenario, y que hoy es
toda una realidad como deporte, ayuda a desarrollar y potenciar funciones diversas del ser humano,
especialmente en los niños, es por ello que Sistema
Educativo Valladolid a través de Colegio Valladolid de
Guatemala mantendrá la continuidad de este Torneo
en años venideros.
LÍDERES EDUCATIVOS
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CONGRESO
INTERNACINAL
EDUCATIVO
MULTIDISCIPLINARIO

Q

uienes nos dedicamos a la docencia trabajamos y nos esforzamos para que nuestros
alumnos aprendan y estén abiertos a
todos aquellos conocimientos que deseamos transmitir. Como organización
educativa, nos encontramos ante un
escenario que implica estrategias de
aprendizaje distintas, que contribuyan
no sólo a elevar nuestros niveles educativos sino también a desarrollar habilidades y aptitudes.

Estamos conscientes que la capacitación a nuestro personal docente es
fundamental para lograr un buen desempeño, que logre en nuestros alumnos un aprendizaje significativo.
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Por ello, Sistema Educativo Valladolid en conjunto con Multiversidad Latinoamericana se ha dado a
la tarea de continuar con este reto, a
través de nuestro Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario, el
cual con el apoyo de cada uno de sus
colaboradores, la calidad de expositores pero sobre todo por la respuesta
obtenida por el personal docente y el
público en general, a logrado consolidarse como un proyecto de calidad y
de utilidad para cada una de las personas que han tenido oportunidad de
formar parte de esta experiencia.

Contamos con un portal educativo Open
Access para el apoyo de tecnología en la
enseñanza, puede ser utilizado sin costo
por escuelas públicas y privadas, llamado
Villa Educación.

A lo largo de los 6 años que sea realizado nuestro
Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario hemos tenido la oportunidad de estar en contacto
con ideas y reformas educativas que se llevan a cabo en
países como Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay,
Colombia, España, Costa Rica, Guatemala, Brasil,
Ecuador, Perú y México proporcionando así una capacitación global a nuestro personal docente y administrativo y público en general que asiste al congreso.
Este evento está dirigido a todos los estudiantes y profesionales de los distintos niveles educativos. Hemos contado con la asistencia de más
de 7,000 personas de México y otras partes del
mundo.
Nos encontramos ante un escenario que implica elevar no sólo nuestros niveles educativos sino
también desarrollar habilidades y aptitudes, de
acuerdo a los cuatro pilares de la educación que
plantea la UNESCO (1998): el conocer, el saber
hacer, el ser para comprender mejor el mundo y
el aprender a convivir, para poder vivir en comunidad.
En el 2016 llevaremos a cabo 2 congresos, el
primero será en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa los
días 4 y 5 de marzo y el segundo en Guatemala el
24 y 25 de junio. Esperamos más de 3,000 asistentes.

LÍDERES EDUCATIVOS
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S

istema Educativo Valladolid con
la finalidad de motivar a los escritores y la lectura crea el Premio Binacional Valladolid a las Letras
que premia los géneros de Novela y
Cuento Infantil, nace en 2004 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, apoyado por
Difocur y Cultura del Estado, del año
2006 al 2008 tiene como sede la ciudad de Aguascalientes donde lo acoge
el Instituto Cultural y en 2009 regresa
a su cuna, el puerto de Mazatlán.
Ese año se crea el Consejo Consultivo, quienes se responsabilizan de elegir a quienes fungirán como jurados
de cada edición, este Consejo está for-
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mado por el Lic. Raúl Rico, actualmente Director del Instituto de Cultura,
Turismo y Arte de Mazatlán, el escritor Juan José Rodríguez, la promotora
de lectura Lic. Laura Medina y la guionista y productora de cine Lic. Rosamarta Fernández.
Luis Humberto Crosthwaite, Carlos
Reyes Sahagun, Daniel Sada q.e.p.d.,
Becky Rubistein, María García Esperon, Lina Zerón, Alberto Chimal, Laura
Emilia Pacheco, María Baranda, Chistopher Domínguez, entre otros grandes escritores y editores han sido parte como jurados.

Sistema Educativo
Valladolid

R
1.

econocimientos
ecibidos

Certificación de Escuela Saludable
Recibido en tres de nuestras instituciones educativas, ubicadas en el estado de Sinaloa (Unidad Centro y Villa Verde en Mazatlán, unidad
norte en Culiacán), entregados por la Secretaría de Salud del estado en conjunto con la Se-

2.
3.

cretaría de Educación Pública.
Empresa Líder
Recibido por la Organización Iberoamericana
para el Desarrollo.
Federación Nacional de Ajedrez de México
A.C
Recibido por impulsar el deporte ciencia en el

Entre los ganadores tenemos amas de
casa, estudiantes, escritores nóveles y escritores reconocidos ya con una trayectoria y cada año se reciben participaciones
de todos los rincones del país, aún de lugares donde Sistema Valladolid aún no tiene
presencia.
A partir del año 2012, las presentaciones de los libros ganadores se realizan en
el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y en 2014 se convierte en Premio Binacional Valladolid a
las letras, pues brinca la frontera y llega
a Guatemala.
Actualmente el premio consiste en
$150,000.00 para Novela y $80,000.00
para Cuento Infantil, un galardón, la edición de su obra, y difusión a nivel nacional
en librerías y tiendas de prestigio.

4.
5.

país.
Liderazgo y Exitosa Gestión como la empresa
más destaca en el país en su categoría, otorgado por la Organización Mundial de Negocios.
The Bizz Awars 2009, 2010 Y 2012
Reconocimiento como Empresa Emprendedora recibido por la World Confederation of Bu-

6.
7.

sinesses.
Éxito Awards 2010
Reconocimiento por fomentar exitosamente el turismo en Sinaloa a través de sus eventos realizados a nivel nacional recibido en abril

8.
9.

del año 2011, por IMACOP Corporation.
Empresa Socialmente Responsable recibido
la World Confederation of Bussinesses.
Múltiples reconocimientos obtenidos por
los alumnos de los diferentes planteles educativos, destacándose en altos niveles académicos, avalados por instituciones gubernamentales.

LÍDERES EDUCATIVOS
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HORSON

EDICIONES
ESCOLARES

C

on la finalidad de alcanzar un nivel académico de calidad nace Horson Ediciones Escolares,
donde hay un equipo de investigación docente, de diseñadores editoriales, de correctores,
y juntos elaboran los libros de texto, de Inglés y computación que utilizan los alumnos del

Sistema Valladolid a nivel nacional, por supuesto buscando también un mejor precio que no dañe
el bolsillo de los padres de familia.
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CNM

CENTRO NACIONAL DE MONITOREO

Forma parte de uno de los departamentos que integran el corporativo de la empresa, éste tiene como
característica principal contar con personal con capacidades corporales diferentes.

Ya la editorial también incursionó en la
elaboración de libros de contenido educativo
y motivacional dirigidos a maestros, alumnos
y padres de familia, de autores como el Lic.
Ricardo Perret, Dr. Bernardo Trimiño, Dr. Silvano Hernández, Dr. Jesús Javier Vizcarra, Dr.
José Manuel Figueroa, Dr. Arturo Santamaría,
entre otros.
También se editan los libros ganadores
del Premio Binacional Valladolid a las Letras
y pensando en escritores que tocan puertas
sin éxito o que tienen sus novelas o cuentos
guardados en el closet les abrimos la posibilidad de tener su casa editora.
Todos los libros que llevan este sello se
trabajan en los talleres de lectura de los más
de 70 planteles que forman el Sistema Educativo Valladolid.

Sistema Educativo Valladolid se distingue por ser
una de las instituciones educativas privadas que brindan oportunidad de trabajo a personas con éste rasgo característico, con el fin de integrarlas a la plantilla
del personal, para que desarrollen sus potencialidades y apoyen de manera positiva a la actividad de la
empresa.
La inclusión de personas con discapacidad en
nuestra empresa representa una actividad segura
que ejerce nuestro compromiso, nuestro esfuerzo
solidario, resaltando la responsabilidad social como
valor agregado, ejemplificando con esta actividad a
las demás instituciones privadas creando en ellas una
conciencia humanitaria.
La igualdad en todos los sentidos para SEV es una
característica que se ha defendido entre todos los
empleados, NO relegando a nadie por su condición
física, religiosa, cultural ni estatus económico y como
resultado de esto es que se considera existe un ambiente laboral armónico y democrático.
Este departamento tiene como función principal
vigilar las 24 horas del día todas las instituciones educativas de los 24 estados de la República Mexicana
donde se tiene presencia, a través de las diferentes
cámaras instaladas en las áreas estratégicas de la institución.
El CNM tiene enlace directo con las escuelas, pero
además cotidianamente reporta todas las anomalías
suscitadas durante la jornada es la Dirección Nacional
de Asuntos Internos quien da el seguimiento oportuno. Lo antes expuesto deja en claro que resguardar la
seguridad de alumnos y empleados para la empresa
es una más de sus prioridades.
LÍDERES EDUCATIVOS
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Mejores jóvenes con la

Copa Nacional

Multiversidad de

Futbol Soccer
Con el firme propósito de fomentar el balompié entre la juventud
del país, y bajo el lema “Por una nueva y mejor generación de jóvenes”,
Sistema Educativo Valladolid a través de Multiversidad Latinoamericana, ofrecen una alternativa sana y por ello organizan la “Copa
Nacional Multiversidad de Futbol Soccer”, para jugadores de 16 ciudades de 11 estados del país, misma que cuenta en su haber con 2
ediciones (2014 y 2015).
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La tranquilidad de los padres es una factor clave
para nosotros, por ello manejamos un horario
extendido de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. sin costo para los padres que trabajan y nos pueden
recoger a su hijo a la hora de salida habitual.

La “Copa Nacional Multiversidad de Futbol Soccer”, a pesar de su corta edad, se ha
puesto en el gusto de jugadores y entrenadores, por la seriedad y responsabilidad en su organización, por ello ha sido institucionalizada

El equipo campeón de cada ciudad sede,

para que se realice año tras año, con el firme

16 en total, además de recibir su trofeo y

apoyo de todos los planteles que conforman

medallas respectivos, obtiene el derecho de

Multiversidad Latinoamericana de Sistema

acudir a la etapa nacional que se realiza en

Educativo Valladolid, quienes hacen posible

la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el mes

que se realice el torneo con su aportación eco-

de noviembre, donde acuden los 17 integran-

nómica, y que es complementado gracias al

tes del equipo y cuerpo técnico, viajando con

apoyo logístico que aportan los Institutos del

transportación y hospedaje pagados, además

Deporte tanto estatales como municipales, así

de un apoyo económico para gastos alimen-

como las Asociaciones y Comités de futbol de

ticios. Esta etapa les sirve de escaparate para

cada ciudad, brindando su completo y total

aspirar a pertenecer a un club profesional, ya

respaldo a este tipo de promociones, además

que se cuenta con la presencia de visores de

de facilitar el uso de los espacios deportivos

equipos profesionales como Chivas, Atlas, U

que requiere el torneo.

de G, Cruz Azul, Pachuca y Santos.

El torneo está limitado a 32 equipos por

Todo un evento completísimo y de primer

ciudad, pero es abierto a todos los equipos

nivel el que ofrece Sistema Educativo Valla-

que se formen sin importar si son de clubes,

dolid a través de Multiversidad Latinoame-

colonias, colegios o escuelas públicas. De he-

ricana, y todo con el único y noble propósito

cho los equipos se pueden formar con juga-

de que el país cuente con futuras generacio-

dores de diversas escuelas o clubes, en eso no

nes de provecho y prosperidad.

hay límite.
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Impulsamos el espíritu emprendedor de
nuestros alumnos, con la realización de
Expo Ferias del Emprendimiento. Donde
los estudiantes realizan un plan comercial de
su futura empresa.

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

A

continuación se mencionan una serie
de principios y normas que se rigen en
la empresa con el fin de contribuir con
la sociedad que le permitan seguir creciendo, realizando una labor cotidiana de manera activa en el ámbito social.

Buscar y aplicar las herramientas necesarias para llevar a cabo la Responsabilidad Social Empresarial entre
la población que conforma la empresa, apoyándoles en
cursos de capacitación y actualización, que permitan
concientizar al trabajador y directivos para seguir trabajando colaborativamente para lograr este fin.

Reducir costos de agua potable en las instituciones educativas, contribuyendo con esto de manera positiva al
medio ambiente, con la utilización de resguardo de agua
que se fuga por bebederos almacenándola en cisternas,
para posteriormente ser utilizada para el riego de jardines, plantas y canchas deportivas empastadas.

Llevar a cabo un plan de acción que nos permita calendarizar anualmente para contribuir de manera directa
con la sociedad, apoyando a las comunidades o instituciones de bajos recursos como lo son: DIF, ciudad de los
niños, casa hogar y zonas marginadas de la ciudad, con
la donación de útiles escolares, uniformes escolares, calzado, ropa, alimentos, juguetes, etc.

Trabajar con la remodelación de edificios acordes y templados a cada estado de la República Mexicana, acondicionando los espacios para que el consumo de energía
eléctrica disminuya los porcentajes en gran medida.

Seguir apoyando de manera directa a los niños Tarahumaras, dándoles la oportunidad de estudiar sin costo
alguno dentro de nuestras unidades, como es el caso
del Estado de Chihuahua, actividad que actualmente se
realiza.

Brindar a nuestros empleados más destacados y sobresalientes, quienes tienen actitud de servicio y contribuyen de manera directa para el buen desempeño de la
empresa la seguridad de permanencia.

Ser una institución educativa con reconocimiento nacional, alto sentido social y modelo basado en estándares
de calidad que nos permitan hoy y siempre responder
a las expectativas que la sociedad mexicana demanda.

Ser participes en el apoyo y donación de recursos u
otros, en ciudades que sufran desastres naturales, con
el envío de elementos necesarios, a través de la recolección colaborativa de todas las unidades escolares de
nuestra empresa a nivel nacional, aportando de manera directa, sin pretender algún lucro ó fin en específico,
más que colaborar con la comunidad que en esos momentos más lo necesita, todo lo anterior respaldado por
“Fundación Valladolid Contigo A.C.”
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DIPLOMADOS Y TALLERES
DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Inscríbete con nosotros!! Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoamericana a
través de su plataforma educativa te brinda la oportunidad de capacitarte virtualmente sin que se
vean afectadas tus labores diarias y a muy bajo costo.

diplomados para
profesionistas
Administrativos:
1. Alta Dirección y Cultura Gerencial
2. Liderazgo y Gestión del Capital Humano
3. Comunicación Integrada de Marketing

Educativos:
1. Estrategias Docentes para el Aprendizaje 		
Significativo
2. Nuevas Teorías Psicopedagógicas del
Aprendizaje
3. Competencias Docentes para el Alumno del
Siglo XXI
4. Herramientas de Microsoft Office para la
Docencia
5. La Multimedia como Recurso Educativo en el
Aula
6. Ambientes de Aprendizaje para la Educación
Inclusiva
7. Creatividad en el Aula: educar para
transformar
8. Problemas en el Aprendizaje Escolar
9. Ética y Deontología de la Profesión

TALLERES:
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft Power Point
4. Administración y Efectividad Personal
5. Ortografía y Redacción
6. Estrategias de Servicio al Cliente
7. Aprendizaje Colaborativo

DIPLOMADOS PARA
ALUMNOS DE PREPARATORIA:
1. Plan de Vida y Carrera
2. Desarrollo del Emprendedor
3. Tecnologías Computacionales
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Ventajas de capacitarse
en línea:
Desarrollas tu capacidad de
auto-aprendizaje.
Tendrás asesores con experiencia y altamente capacitados con independencia del
lugar donde resides.
Reduce costos.
Fomenta el uso de herramientas tecnológicas desde
el manejo de las tareas, investigaciones y desempeño
en general dentro de las plataformas virtuales.

Potencializa en el alumno su
desarrollo creativo e innovador, aprendien do a buscar
e interpretar todo tipo de información requerida a través
del uso de la tecnología.
Aprendizaje individual y retroalimentación constante a
tu propio ritmo.
Se rompen las barreras del
espacio mediante la rapidez
con que se accesa a la información a través de internet.

iniciamos cursos en:

febrero y septiembre
precios:
*Aplicando el 75%
de descuento

diplomado
$4,500

$1,125

$375

Pago de contado

3 mensualidades

taller
$1,500

$375

*Aplicando
el 75%
de descuento

* A los padres de familia y personal en general de Sistema Educativo Valladolid, Multiversidad Latinoamericana, Microfinanciera ATP y
Alumnos de preparatoria de ML se les otorga una beca del 75% en
nuestros talleres y diplomados, para que sigan capacitándose.
Al acreditar el diplomado o taller, recibirás una constancia de Multiversidad Latinoamericana, Institución capacitadora acreditada por la STPS
bajo el registro MLA091207179-013

