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Liceo del Valle es un centro de formación escolar 

para varones, fundado en 1975 por un grupo 

de padres de familia que decidieron construir 

una organización que propiciara una excelente 

preparación académica y una formación 

integral que forjara hombres con personalidad 

y carácter. 

Hace más de 40 años fuimos los primeros en 

Guadalajara en cambiar el paradigma de la 

educación escolar; debido al éxito de nuestro 

trabajo, continuamos innovando de la mano de 

un sistema que ha vencido la prueba del tiempo.





Educación centrada en la persona

Formación integral

Educación diferenciada

Identidad católica

Alumnos
Protagonistas

Alumni
Identificados y 
comprometidos

Mediadores y 
orientadores

Primeros 
Formadores

Estilo 
educativo

Padres Profesores



Hoy cientos de nuestros Alumni son papás Liceo que han optado 

por compartir con nosotros su proyecto familiar, con la certeza 

de saber que sus hijos forjarán relaciones duraderas de las que 

nacerán sueños, proyectos y compromisos para transformar la 

sociedad. Nadie se va realmente. La puerta siempre está abierta.

Mediación constructivista

Enseñanza libre de improvisación

Aprendizaje basado en proyectos 

Tecnología educativa

Brain based learning

Aprendizaje cooperativo

ACAD Learning System

S.T.R.E.A.M.

Bilingüe bicultural

Building Character

Educación física

Responsabilidad social

Humanidades

Emprendurismo

Método pedagógico Programa académico



Hombres 
de carácter

Llevamos décadas comprometidos con la educación 

especializada; la experiencia y ahora también la ciencia nos 

dan la razón; por ello, nuestros programas de liderazgo y 

análisis, les permiten desarrollar una inteligencia y postura 

crítica para proponer soluciones a los problemas que la 

realidad les presenta.









Ser Liceo es actuar 
para trascender

Ser Liceo es ser familia

No es el saber o el tener más, sino el ser mejores personas 

lo que definimos como éxito. Nuestra visión está siempre 

apoyada en la religión católica, por lo que se ha confiado 

la atención espiritual y orientación doctrinal de nuestro 

colegio a los sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

Liceo del Valle, desde su creación, ha estado formado por 

familias con el firme compromiso de educar hijos valientes, 

felices, generosos y buenos cristianos. Todas ellas, al igual 

que nosotros, procuran desarrollar un ambiente de cariño, 

exigencia y piedad. 

Formación para padres

En la importantísima tarea de la educación, los padres nunca 

están solos. Contamos con programas de formación para 

padres que les facilitan las herramientas necesarias para 

acompañar a sus hijos en cada etapa de su crecimiento.





Cada persona, un proyecto 
de vida auténtico

Cada uno de nuestros alumnos es un proyecto de vida 

distinto que se forma a través de un entorno completo 

que hace que sus necesidades formativas sean únicas. 

Por ello, el trato personal es una de las piedras angulares 

de nuestra educación. Cada alumno es atendido por 

un preceptor, que con paciencia y amistad, ayuda a la 

formación de jóvenes seguros, valientes y comprometidos.







Calidad educativa para 
la trascendencia

Nuestros alumnos, año con año, logran los mejores 

resultados en las diferentes certificaciones, concursos 

y evaluaciones en las que participan, todo esto gracias a 

los programas específicamente diseñados para activar 

y fortalecer el desarrollo neurológico de los alumnos. 

Las principales áreas académicas con las que 

garantizamos un alto nivel educativo son las siguientes:

Science

Technology

Reading

English

Arts

Mathematics

Nuestros profesores cuentan con certificaciones, 

capacitación, mejora continua, organización moderna 

y una gestión directiva que marca nuestra forma de 

trabajar.





Una vez Liceo, 
siempre Liceo

Somos expertos en la creación de líderes 

empresariales y sociales, hombres de bien, 

padres de familia y profesionales de prestigio, 

que entregan lo mejor de sí y apuestan por 

mejorar su entorno.



En Liceo del Valle, cada alumno encuentra 

el espacio perfecto para desarrollar sus 

inquietudes intelectuales, artísticas y 

deportivas. Los deportes revelan carácter, 

retan la mente y fortalecen el cuerpo; 

nuestros alumnos tienen una amplia gama 

de disciplinas a elegir:

Fútbol

Básquetbol

Atletismo

Tae kwon do

Béisbol

Las instalaciones deportivas profesionales 

a un lado del Bosque Los Colomos, 

les brindan la mejor oportunidad para 

descubrir una pasión y desarrollar un 

talento que los ayude a crecer con 

mentalidad ganadora cada día. 

El arte y la cultura son parte esencial del 

proceso formativo y humano de nuestra 

institución; los alumnos pueden elegir entre los 

siguientes talleres:

Orquesta

Pintura

Creación multimedia

Teatro

Rock band

Brain games

Ajedrez

Robótica

Creación literaria

Coro

Drumline

Hemos desarrollado un sistema de vida 

cultural que promueve la asistencia de 

nuestros alumnos a eventos y viajes culturales 

nacionales e internacionales que les permiten 

conocer diferentes expresiones artísticas. 

Desarrollo de talento para 
alcanzar el éxito.





Una puerta abierta al 
arte y la lectura

En la labor formativa de Liceo del Valle lo principal son las 

personas, por lo que nos esforzamos día a día en contar con la 

mejor infraestructura y elementos tecnológicos que faciliten 

el proceso de aprendizaje dentro y fuera de las aulas.

Nuestra biblioteca, una de las mejores en México, es el espacio 

perfecto para estudiar y aprender gracias a sus instalaciones 

y su múltiple cantidad de libros; el CRAI es una puerta abierta 

a la lectura, la creatividad, el arte y la recreación.



Integración de la música 
en la formación

La música tiene un valor educativo que fortalece y enriquece las 

experiencias de toda persona, a través de la música se puede 

desarrollar: disciplina, autocontrol, habilidades cognitivas, 

enriquecimiento espiritual, autoestima, conciencia de nuestro 

entorno social y desarrollo lingüístico.

La música en la formación integral de la persona ayuda a tener una 

experiencia estructurada, en la auto organización y en la relación 

con los demás.





Ser liceo es enriquecer lo 
que nos rodea

Conocimientos universales 
para un desarrollo global 

Nuestros alumnos y sus familias participan activamente en la mejora de su 

comunidad y en la construcción de una sociedad más justa y participativa 

para todos. 

Los estudiantes del Liceo del Valle  han de reconocer que la sociedad requiere 

jóvenes cuya definición de éxito incluya la generosidad, visión de bien común 

y caridad cristiana; por ello, contamos con programas de emprendedurismo y 

liderazgo locales e internacionales, así como un esquema de labor social.

El inglés, como lengua global, es indispensable para el éxito profesional; por 

lo cual, además de aprender esta lengua, los maestros imparten diversos 

contenidos académicos en inglés, logrando una comprensión natural y 

progresiva que les facilita la conexión con personas e instituciones de todo el 

mundo.

Nuestros alumnos tienen la opción de certificar el inglés a través de las 

instituciones de Cambridge (First Certificate) y TOEFL; además, quienes lo 

deseen, pueden desarrollar estudios avanzados de francés.



Católicos congruentes.

Emprendedurismo.

Visión internacional.

Vida afectiva centrada.

Convicción por la 

generosidad y entrega.

Capacidad de comunicación.

Pensamiento matemático.

Comprensión de la historia.

Intuición científica.

Profunda convicción cívica y 

ética para ejercer su libertad.

Formación centrada en la persona

Personas con proyectos de vida particulares.

Educación desde la singularidad personal.

Cada persona, un regalo particular,

    un proyecto particular,

    una vida auténtica.

Perfil de Egreso 

Educación bicultural y globalizada

Herramientas universales para un desarrollo 

globalizado.

Habilidades para el éxito universal.

Conocimientos universales para el liderazgo.

Conocimientos globalizados para el éxito 

profesional.
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