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BIENVENIDOS A LA SECUNDARIA “INSTITUTO PORVENIR”
La que suscribe JEACQUELINE AGUAYO GÓMEZ, tiene el honor de estar a cargo de
esta institución, fungiendo como directora técnica de la misma, desde hace ocho años.
Junto con los demás directivos de este colegio estamos preocupados y ocupados por el
bienestar de nuestros alumnos, deseando egresar hombres y mujeres que cumplan con
sus deberes de seres humanos íntegros comprometidos con su sociedad, es por ello que
a continuación les presento lo siguiente:
La secundaria, conocida también como Instituto Porvenir que pertenece al CENTRO
Universitario Patria, ofrece a nuestros queridos alumnos una educación formativa y de
calidad, donde el docente no solo se preocupa por la parte académica sino también por
formar hombres y mujeres de bien, que cultivan valores para perfeccionarse, convivir y
competir en la sociedad de una manera armónica.
Los docentes de la misma, están capacitados y actualizados para guiar a nuestros
alumnos a través de competencias cívicas y éticas como el conocimiento y cuidado de sí
mismo, autorregulación y ejercicio responsable de su libertad, respeto y valoración de la
diversidad, sentido de pertenencia a la comunidad, nación y la humanidad, manejo y
resolución de conflictos, participación social y política, apego a la legalidad y sentido de
justicia, comprensión y respeto por la democracia, porque se refieren a la esfera personal
de los alumnos y avanza hacia los contenidos que involucran la convivencia social más
amplia.
Se les brinda también un servicio de tutoría para cada grado, mismo que observa y da
seguimiento a las problemáticas académicas y personales de nuestros alumnos, para
evitar la reprobación y deserción de los mismos.
También se cuenta con un “club de tareas” y un registro para anotar cuando el alumno
decide quedarse a trabajarla con la ayuda oportuna de su Profesora.
La enseñanza del idioma inglés y el laboratorio de computación están a la vanguardia
de lo que el mundo exige.
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Garantizado está el cuidado y protección de los alumnos ya que se está monitoreando
sus inasistencias, retardos o problemas de salud, además de la vigilancia que impide la
salida de nuestros pupilos que debe ser autorizada por el padre o tutor.
Por respeto a la inquietudes y necesidades de los padres, se agendan las citas para
tratar cualquier asunto relacionado con la educación de los estudiantes.
En fin, ofrecemos una educación de calidad y compromiso con lo más valioso que
tenemos: ¡sus hijos!
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