
Aprender 
para trascender



¿QUIÉNES SOMOS?

¿POR QUÉ ARRAYANES?

En base a  lo explicado con respecto a la significación 
de Arrayanes concebimos nuestros niveles educativos 
como tres grandes proyectos educativos que son:

- Preescolar: El proyecto de la semilla. 
The Seed Proyect.
- Primaria: El proyecto del tallo. 
The Stem Proyect.
- Secundaria y Preparatoria: El proyecto de la rama. 
The Branch Proyect.

Instituto  Arrayanes  toma  su nombre de los hermosos 
bosques de los Arrayanes en Argentina. 

El  arrayán  es  un árbol delgado que alcanza hasta 10
metros  de  altura;  su corteza es  dorada  y  sus frutos
tienen propiedades curativas.

Arrayanes  representa el concepto de la capacidad  de 
crecer, extenderse, llegar alto y  rendir  frutos.  Ideales 
que   visualizamos   en  nosotros  como  escuela  y  en 
nuestros   alumnos   como    futuros   líderes    de    la 
comunidad.

Al  tomar  su  nombre  de  un árbol, Arrayanes también 
proyecta   el  enfoque   ecológico  de  nuestra  escuela, 
que   se   caracteriza  por  sus  proyectos  ambientales 
y sus instalaciones ahorradoras de energía.
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NUESTRA ESCUELA

Instituto Arrayanes es una escuela privada, mixta, 
bilingüe y laica de inspiración católica, que nace con 
el objetivo de dar continuidad a los logros alcanzados 
por hi-kids!, escuela maternal fundada por Linda Chapur
Simón y Leonor López Ribas en 2007.

Abrimos nuestras puertas durante el curso escolar 
2012-2013, ofreciendo los más avanzados programas 
educativos para preescolar y primaria, con miras de 
crecimiento hasta el nivel medio superior 
(preparatoria).



MODELO EDUCATIVO

“La escuela debe ser
un lugar bello, 
donde se pueda
respirar cultura, 

que haya música y arte”
-Francesco Tonucci-

Nuestra pedagogía esta basada en la  filosofía educativa de Francesco Tonucci, pensador, psico- 
pedagogo y dibujante italiano, quien pretende a través de su modelo educativo lograr una mayor 
participación de los alumnos en la toma de decisiones sobre todas las realidades que los rodean, 
decisiones a las que generalmente no tienen acceso ya que normalmente se les protege y subestima.

Si nos basamos en esta filosofía educativa consideramos que la escuela correcta debe promover la
participación de los niños y escuchar sus opiniones acerca del funcionamiento de la misma, sin escatimar 
esfuerzo en crear un entorno de condiciones y herramientas educativas que así lo garanticen.

Es por esto, que contamos con un Consejo del Alumnado, en el que los integrantes son elegidos al azar, 
para evitar liderazgos predefinidos que generalmente encontramos con otro tipo de elección. Todos y 
todas pueden  y deben de participar.

Consideramos  necesario que nuestro modelo educativo tome en cuenta las competencias del niño, hay 
que escucharlo y conseguir que comparta sus conocimientos con los demás compañeros y lo que es más 
importante, hay que alentarlo para que pueda integrarse de manera exitosa a la vida en sociedad.

Nuestro modelo educativo, toma lo mejor del constructivismo y de la escuela tradicional, para así ofrecer
experiencias activas de aprendizajes, con la guía y atención de nuestro personal en un marco de material 
pedagógico moderno e instalaciones de primer nivel.
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MISIÓN, VISIÓN Y UBICACIÓN

MISIÓN
Formar personas íntegras, con un alto grado 
académico y cultural, que sean capaces de 
resolver problemas acordes con su edad y 
que se comprometan de manera solidaria y 
responsable a ser parte integral del desarrollo 
social, cultural y ambiental de su comunidad.

UBICACIÓN

 

 
     

En el 2018 el Instituto Arrayanes será reconocido en la
ciudad de Mérida por la calidad que ofrece a través de
sus programas y plan de estudios, por el nivel y dominio
que sus alumnos poseen de otros idiomas, por los recursos
pedagógicos y tecnológicos empleados en su proceso
de enseñanza-aprendizaje, por las intalaciones y espa-
cios destinados a sus actividades académicas, culturales
y deportivas, y por los valores inculcados por su comu-
nidad educativa.   

VISIÓN

Dirección:
Carretera Mérida-Temozón
Tablaje 19662
Col. Temozón Norte. Mérida, Yuc.
C.P. 97302

En periférico, yendo de oriente 
a poniente, doble a la derecha 
tomando la lateral del paso a 
desnivel de entrada a Temozón  
Norte.  Avance  a 1.4km y  doble a 
la izquierda, avanzando 200 mts.
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EDUCACIÓN CON IDIOMAS

PROGRAMA BILINGÜE

FRANCÉS

El aprendizaje de otro idioma aporta cultura, 
lo  cual  le  permite al ser humano tener una
forma de pensar más abierta y adaptable. 

“Un idioma,
una puerta

abierta 
al mundo...

”

Tel. (999) 316-20-13 / (999) 316-40-03             www.institutoarrayanes.com.mx             info@institutoarrayanes.com.mx

Todos los padres de familia que están interesados en que sus hijos aprendan uno o más idiomas diferentes 
al suyo, comparten la idea de nuestro Instituto: “Aprender para Trascender”, ya que cuando el pequeño 
aprende a explorar, vivir, disfrutar y adquirir el aprendizaje de otros idiomas, seguramente logrará el éxito 
no solo académico, sino integral. Es por eso que, en nuestro Instituto mediante el juego, a través del 
aprendizaje aplicado en ambientes enriquecidos como los salones y nuestra hermosa Villa donde todo 
está colocado de acuerdo a su tamaño, donde todo lo tienen a la mano, donde hay colores y se les deja 
participar y ser protagonistas, al mismo tiempo que los adultos les brindan atención, amistad y seguridad, 
la experiencia se vuelve única y feliz para poder desenvolverse en nuestro método 100% bilingüe, donde 
los días son completos en el idioma, equilibrando las mismas horas para inglés, que para el español. Cada 
uno de los docentes de esta área, cuenta con la certificación internacional Cambridge, para lograr una 
perfecta enseñanza-aprendizaje. En sexto de primaria, todos los alumnos son certificados por Cambridge, 
avalando su nivel.

Asimismo, como colegio interesado en que los niños de hoy, que serán los hombres de mañana sean cada 
vez más autónomos y exitosos, en Arrayanes brindamos el espacio de un tercer idioma complementario: 
francés. Estas clases son impartidas por maestros altamente capacitados, que tienen momentos de clase 
dos veces por semana desde Preescolar 1. 
En el nivel primaria, los salones son divididos en grupos reducidos para lograr que las clases sean más 
personalizadas y los niños puedan intercambiar palabras, frases y conversaciones en el idioma. Si nuestros 
alumnos tienen esta formación desde el inicio, egresando del nivel preparatoria, podrán tener la certificación 
de un nivel considerable de este idioma.

Nuestro  programa  de  francés  se  imparte  desde  preescolar, con la intención de que los niños adquieran 
un alto nivel de este idioma al egresar de la preparatoria. El  programa  de  francés  se  ha  estructurado  
para  adaptarse a  cada  grado escolar y se basa en estrategias lúdicas para crear un ambiente agrada-
ble que fortalece el proceso de aprendizaje. 



RECURSOS Y TECNOLOGÍA

Cada  salón  cuenta con un sistema de audio, que promueve una mayor participación
al  distribuir  uniformemente  el  sonido  por  toda  el aula, lo cual ayuda a los alumnos
a  concentrarse  en las clases con menos distracciones. Diversas investigaciones han 
demostrado  que  la  amplificación de sonido en el aula puede mejorar  los resultados 
de pruebas estandarizadas en un 10%.

El  uso  de  pizarrones  interactivos  nos  ayudará  a  impartir  clases  más  dinámicas.
Permite  presentar  material  con  imágenes  grandes  y  en movimiento. Los alumnos
pueden  interactuar  físicamente,  moviendo  letras,  números,  palabras  e  imágenes
con los dedos. De esta forma, respondemos a las necesidades tanto de los niños que
aprenden de forma visual, como de los que lo hacen de forma kinestésica.

A  través  de  los  pizarrones  interactivos  se  pueden  explorar  sitios  web, proyectar
presentaciones  y  hacer  recorridos  virtuales,  así  como  interactuar  con  una   gran
variedad  de  contenido  multimedia  y tipos de archivo. El aprendizaje se convierte en
una  experiencia  dinámica,  lo  que  ayuda  a  motivar  a  los  alumnos  y  mejorar  su
rendimiento escolar.

Todos  nuestros salones cuentan con aire acondicionado y disponemos de algunos de
los   mejores   programas   interactivos  para   la   impartición   de   conocimientos  en
Matemáticas, Informática, Idiomas, Robótica y Ciencias.
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PROGRAMA DE INFORMÁTICA

Con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación al ambiente educativo, el estu- 
diante aplica efectivamente la tecnología a través de la elaboración de proyectos, procesos de inves-
tigación y trabajo colaborativo, adquiriendo un aprendizaje significativo.

PREESCOLAR
Es  un  programa educativo integral que tiene como objetivo central apoyar los procesos de enseñanza 
y  aprendizaje en la educación  preescolar, a través del uso de las nuevas  tecnologías  como  recursos
innovadores y prácticos en el proceso educativo.

Nuestro programa está conformado por un conjunto de recursos y materiales diseñados con la finalidad 
de satisfacer las necesidades tanto de los alumnos y sus docentes.

PRIMARIA
Es   un   programa   educativo  que  le  permite  al  estudiante  de  nivel  básico  desarrollar  habilidades 
y destrezas para la correcta manipulación de la tecnología vinculada con las áreas académicas de 
Matemáticas,  Ciencias,  Geografía,  Historia,  Educación Cívica, Temas de salud y Artes.

Su  fin  es  promover  en  los  estudiantes  las  herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades, 
conocimientos   y   experiencias   del   siglo   XXI  (21st   Century  Skills),  mejorando  la  enseñanza  y  el  
aprendizaje  en  el  aula  con  el  respaldo  de los  Estándares  Nacionales  de Tecnología Educativa para 
estudiantes. Estos estándares son normas que promueven que el estudiante aprenda de manera efectiva 
a lo largo de la vida y viva productivamente en una sociedad globalizada.

Tel. (999) 316-20-13 / (999) 316-40-03             www.institutoarrayanes.edu.mx               info@institutoarrayanes.com.mx



FORMACIÓN DEPORTIVA Y FILOSÓFICA

Buscamos dar a nuestros alumnos herramientas para que  
descubran  quienes  son y se acepten, y desde este amor 
a sí mismos, se relacionen auténticamente con los demás 
y construyan su propio proyecto de vida.

Programa de Formación Humana

Impulsamos a nuestros alumnos a  sentir,  escuchar, ejecutar 
y plasmar la música, mediante juegos, actividades manuales, 
auditivas y ejercicios prácticos.

Teoría  Musical:  mediante  el  lenguaje y la sensibilización 
musical, los alumnos aprenderán:

- Figuras musicales.
- Notas musicales.
- Alteraciones.
- Simbología.

Programa de Música

Los objetivos del Instituto en este terreno son:

- Desarrollar la práctica del deporte como recreación y complemento fundamental de la formación integral 
de todos los alumnos y alumnas.

- Fomentar  la  convivencia  entre  los  sectores de la Comunidad  Escolar a través de la participación en 
sanas competencias deportivas del Instituto.

- Fomentar  entre  el  alumnado  la  adquisición  de  hábitos permanentes de actividad física y deportiva, 
como elemento para su desarrollo personal y social.

- Hacer de la práctica deportiva un instrumento 
para  la  adquisición  de  valores  tales como la 
solidaridad ,    la    colaboración ,   el    diálogo, 
la  tolerancia,  la no discriminación, la igualdad 
entre sexos, la deportividad y el juego limpio.

Programa de Deportes
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A

TALLERES

CADEMIAS EXTRACURRICULARES

*Todas las academias son
opcionales y tienen un costo extra.
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Además de los programas deportivos y culturales ya reglamentados, existen academias
de carácter deportivo y cultural que pueden llenar los espacios libres del alumnado de
manera activa, lúdica y divertida. Como son:

- Ajedrez (mixto).
- Tae-kwon-do (mixto).
- Danza.
- Futbol soccer (mixto).
- Baby futbol.
- Catecismo (mixto).

Estamos seguros que dentro de cada uno de nuestros alumnos se encuentran escondidos
o en desarrollo, dones increíbles, capaces de llevarse a su máxima potencia y Arrayanes
pone ante sus pequeñas manos las grandes posibilidades de explorar y poner en práctica
cada una de sus habilidades, ya sea cocinar, pintar, hablar en público y/o manipular y
programar robots, sus hijos tendrán la irrepetible oportunidad de explorar sus propios
alcances e ir por más! Estas potencialidades las vivirán a través de talleres, que les per-
mitirá no sólo explotar habilidades, sino llevar al mundo exterior sus aprendizajes para
hacerlos realmente significativos.

Los talleres que se imparten todos los viernes son:
- Cocina
- Pintura
- Robótica
- Teatro



Instituto Arrayanes es la primera escuela en Mérida que cuenta con una ciudad a escala
para niños, con calles, edificios y comercios.

La  Villa  Arrayanes permite que los alumnos construyan su propio aprendizaje fuera del
salón de clases, viviendo experiencias en escenarios reales.

Villa Arrayanes cuenta con:

- Plaza Central y Vialidades.
- Museo / Taller.
- Restaurante.
- Ayuntamiento.
- Supermercado.
- Teatro.

“El juego
da recursos

para
la vida”
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MUSEO / TALLER
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RESTAURANTE
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AYUNTAMIENTO
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SUPERMERCADO
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TEATRO
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ÁREAS GENERALESINSTALACIONES
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PREESCOLARINSTALACIONES
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PRIMARIAINSTALACIONES
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MATERNAL hi-kids!

Calle 1G x 19 No.103 Col. San Antonio Cinta
(999) 944 70 18

www.hikids.commx

INSTALACIONES
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Carretera Mérida Temozón, 
tablaje 19662

Col. Temozón Norte 
C.P. 97302

Mérida, Yucatán
Tel. (999) 316.20.13 / 316.40.03
www.institutoarrayanes.edu.mx

www.institutoarrayanes.edu.mx
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