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La educación de nuestros hijos es el más valioso de los regalos que pode-
mos hacerles. Se trata de la herramienta fundamental con la que enfrenta-
rán la vida y desarrollarán las acciones que los conduzcan al éxito. Entre 
las Escuelas en Querétaro, en el Colegio Viktor Frankl destacamos por 
un modelo educativo innovador, en el que el bienestar y desarrollo de 
cada niño se convierte en la prioridad fundamental.

Si estás en el proceso de comparación de colegios y com-
prendes el valor de darle a tus hijos una formación 
cercana, con valores y de un destacado nivel 
académico, te invitamos a conocer el modelo 
educativo Viktor Frankl, en el que desde una 
óptica integral, inspiramos a cada uno de 
nuestros niños y jóvenes a explorar en sus 
talentos y trabajar en función de cumplir 
sus sueños.

También fomentamos una visión de la es-
cuela como una comunidad, en las que ni-
ños, maestros y padres se integran como 
una gran familia. Creemos fielmente en que 
mientras mejor valoremos las potencialidades 
de la vida en comunidad, más podremos crecer 
como sociedad. Acompáñanos a descubrir los ejes 
claves que convierten al Colegio Viktor Frankl en la opción 
más completa entre las escuelas de Querétaro.
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¿Por qué el Colegio Viktor Frankl 
es la mejor opción para la 
educación de tus hijos?

En nuestra familia educativa trabajamos sobre un modelo de 
educación en valores que nos distingue entre las escuelas de 

Querétaro. Nos enfocamos en enseñar a nuestros niños y jóve-
nes a formarse como personas de bien. La responsabilidad y 
la seguridad en la educación nos distinguen, al tiempo que 
la inclusión de actividades que complementen el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes.

La excelencia académica y formación 
bilingüe:

Parte fundamental de nuestro modelo educativo es orientar a 
nuestros niños y jóvenes al desarrollo de su máximo potencial. No 

se trata sólo de que adquieran conocimiento, sino también de que aprendan 
a usarlo, combinándolo con un esquema de pensamiento autónomo y crítico.

Conscientes de las exigencias y competitividad del mundo moderno, capacita-
mos a nuestros niños y jóvenes en el dominio de idiomas como el inglés y el 
francés, herramientas que les serán del todo útiles en su futuro desarrollo.

Desarrollo de las competencias vitales del siglo 
XXI:
El mundo en el que nos educamos los padres y maestros del presente, es muy 
distinto al que tenemos hoy. La tecnología, la velocidad y la competitividad han 
marcado cambios fundamentales, que han hecho que la educación tenga que 
renovarse. En el Colegio Viktor Frankl tenemos plena conciencia de ello, es por 
esto que desarrollamos la educación de nuestros pequeños en base a las 6 
competencias vitales del siglo XXI.
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A través de la enseñanza y puesta en práctica de las competencias de autoco-
nocimiento, autorregulación, perseverancia, toma responsable de decisiones, 
colaboración y conciencia social, logramos formar personas integrales, seguras 
de sí mismas y con todas las herramientas para alcanzar el éxito e insertarse de 
forma positiva en la sociedad.

El concepto de comunidad:
Como una gran familia educativa, creemos en la 
integración entre estudiantes, padres y maes-
tros para lograr obtener el máximo provecho 
del proceso educativo. En este sentido, incen-
tivamos las reuniones, las actividades que nos 
permitan compartir, conocernos, integrarnos y 
hacer crecer la comunidad Viktor Frankl, resal-
tando el valor de la familia y la amistad.

Programas 
internacionales:
Como parte de un modelo en el que fomentamos 
la innovación y la integración de la escuela a la so-
ciedad de la manera más productiva posible, traba-
jamos en base a las 17 Metas Globales de las Naciones 
Unidas, el desarrollo de competencias socio emocionales y el 
aprendizaje del concepto de ciudadanía digital.

De igual forma, incentivamos la vida en comunidad, el sentido de la solidaridad 
entre los ciudadanos del mundo y el valor de las culturas, sus diferencias y su 
integración, como parte del impulso del concepto de ciudadanía global que nos 
consolida entre las escuelas de Querétaro con más amplitud cultural.
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Las fortalezas de nuestro modelo 
educativo por niveles
Preescolar:

A la hora de estar comparando colegios y seleccionar el mejor para 
los más pequeños del hogar, hay algunos puntos fun-

damentales que debes tener muy en cuenta y que 
en el Colegio Viktor Frankl convertimos en prio-
ridad. La primera experiencia educativa de nues-
tros niños con la escuela, marcará su relación con 

la educación.

En este sentido, nuestro equipo de maestros se en-
foca en proporcionar a los niños un ambiente hoga-

reño, cariñoso y seguro, en el que sientan que llegan 
a una segunda casa. Cada pequeño recibe un constante 
acompañamiento emocional, que fortalece su seguridad, 
autoestima y los hace sentirse felices de llegar al colegio 

cada mañana.

Como comprendemos que para los padres a veces resulta di-
fícil dejar a sus niños pequeños en el salón de clases, también buscamos dife-
rentes y creativas formas de integrarlos a la educación, generando oportunida-
des para que participen en actividades en el colegio junto a sus hijos.

Primaria:
Los años de la educación primaria también resultan fundamentales para los ni-
ños. Se trata de la etapa en la que asientan las bases de su personalidad, al 
tiempo que disfrutan de su infancia y de su proceso de aprendizaje. En el Cole-
gio Viktor Frankl les brindamos un ambiente escolar cercano, empático y seguro, 
en el que se sientan libres para desarrollarse como individuos y siempre guiados 
con amor.
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La excelencia académica, la enseñanza de idiomas 
como el inglés y el francés y el desarrollo de un mo-
delo educativo en el que fomentamos la innovación 
y el pensamiento crítico, creativo y multicultural, son 
algunas de las ventajas más notorias de la formación 

primaria, que nos destaca entre las opciones de Escue-
las en Querétaro.

Secundaria:
Los años de la adolescencia son fundamentales en la 
educación de una persona. Marcan la definición de su 
personalidad, sus valores y conductas. En el Colegio Vi-
ktor Frankl acompañamos de cerca a nuestros estudian-
tes de secundaria, proporcionándoles un espacio en el 
que se sientan seguros y libres para explorar sus talen-
tos y motivaciones.

Nos enfocamos en impulsar su pensamiento crítico, en 
el que sean capaces de resolver problemas por sus pro-
pios medios, autogestionar su aprendizaje, vivir un mo-
delo de educación dinámico y flexible e ir descubriendo 
y trabajando en las bases de lo que será su proyecto de 
vida.

Si buscas una opción entre las escuelas en Querétaro, en la que sientas plena 
confianza en la calidad educativa, la visión familiar y el acompañamiento emo-
cional, Da clic en el siguiente botón y agenda una asesoria virtual para resol-
ver más dudas y puedas dale a tus hijos la oportunidad de vivir una educación 
inspiradora.

AGENDAR 
UNA ASESORIA

https://colegioviktorfrankl.edu.mx/lp-informes-virtuales/

