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NUESTRA HISTORIA
Como respuesta a la creciente demanda por parte de la juventud a servicios
educativos serios, profesionales y responsables dentro del sistema intensivo,
un grupo de psicólogos y académicos encabezados por el Lic. Alfonso
Aparicio, fundan el "Instituto Landa " como una alternativa de calidad y
excelencia educativa para aquellos que por diversas razones necesitarán
estudiar su educación media superior a través de una modalidad diferente sin
por esto ver disminuida su preparación, cultura y formación.
Es así como el Instituto inició funciones el 2 de mayo de 1995, en San
Mateo, Naucalpan, posicionándose rápidamente como la mejor institución de
nivel medio y medio superior en sistema abierto del D.F y área metropolitana,
en el año 2014 migramos de sistema abierto a una modalidad de bachillerato
autoplaneado mixto en 18 meses como centro enlace “ITEM”.
NUESTRA MISIÓN.
El Instituto Landa tiene como misión otorgar servicios educativos de la más
alta calidad a nivel secundaria y preparatoria dentro de la modalidad de
sistema intensivo; apoyándose en los pilares de la ética, el profesionalismo y
la excelencia para así contribuir con la educación media de nuestro país.
NUESTRA VISIÓN.
El Instituto Landa se proyecta como una institución educativa de prestigio
nacional, comprometida con la preparación y calidad humana de nuestros
egresados y competitiva por nuestra flexibilidad, permanente desarrollo
educativo e implementación de modelos de estudio que se adaptan a las
necesidades cambiantes de nuestro mundo globalizado.

NUESTROS VALORES.
Los valores que en el Instituto Landa nos hemos fijado como base de
nuestro crecimiento corporativo y que permanentemente transmitimos a
nuestros egresados y a la sociedad que nos rodea son:
-Libertad
-Orgullo
-Compromiso
-Honestidad
-Responsabilidad
-Ética
-Conciencia social.
NUESTRO LEMA.
"Educatio Liberabit Nos"
Significa que el Instituto Landa existe sólo y únicamente para educar, ya que
creemos y afirmamos que mientras más educada este una persona menos
ataduras tendrá y podrá así mismo ir extendiendo conocimiento y libertad a
más de sus congéneres. Por ende vivimos y morimos bajo nuestro lema "la
educación nos hará libres"
RECONOCIMIENTOS Y CONVENIOS.
Preocupados por dar un seguimiento a nuestros egresados y fomentar la
continuidad en sus estudios, nos hemos dado a la tarea de estrechar vínculos
con las instituciones más prestigiadas del país logrando a lo largo de nuestra
gran trayectoria recibir su reconocimiento que corrobora que nuestros
egresados están capacitados para enfrentar la vida profesional con niveles de
excelencia.
Entre las cuales se encuentran:
ANAHUAC
TEC DE MONTERREY
IBERO
UVM
UNITEC
WESTHILL SANTA FE

JUSTO SIERRA
UNIVERSIDAD INSURGENTES
UNIVERSIDAD DE LA COMUNICACION
UNIVERSIDAD MEXICANA
EBC
ITAM
CENTRO ELEIA
CUMP
UDEC
UFRAM
UICN
MONTREAL
ULA
TOMINAGA NAKAMOTO

PROGRAMA “INSTITUCIONES AMIGAS”
Es bien sabido entre las grandes Instituciones de nivel medio y medio
superior, que la deserción escolar es un problema latente en el que
independientemente de la gran calidad en servicios que estas puedan ofrecer,
hay factores externos como son los económicos, problemas familiares, falta de
interés de los y las jóvenes, problemas de desempeño escolar y bajo
rendimiento llegando hasta las adicciones que causan severos conflictos y que
en ocasiones no se puede resolver o tolerar, ya sea por faltas graves al
reglamento, no poder sustentar la matricula sin el pago correspondiente o
simplemente no coincidir con los valores Institucionales.
El Instituto Landa tras 22 años de su fundación y más de 10,000 egresados se
ofrece como una solución, una oportunidad a esos jóvenes de reestructurar su
vida y poder continuar con sus estudios en un sistema intensivo, en salones
pequeños y trabajando personalmente con cada alumno en un programa de
terapias y desarrollo de habilidades sociales que les permite reintegrarse a una
vida escolar normal a nivel Licenciatura, otorgando a nuestras
“INSTITUCIONES AMIGAS” un convenio de pase directo y descuento de
50% sobre inscripción a sus referidos.

NUESTROS SERVICIOS
Hoy a 22 años de nuestra fundación seguimos comprometidos con la calidad y
excelencia en los servicios educativos que ofrecemos, esta búsqueda incesante
es el motor que nos motiva a superarnos constantemente, esto queda
plasmado en cada profesor, administrativo y estudiante que conforman
nuestros planteles.
Actualmente contamos con una gama de servicios educativos diseñados de
acuerdo a la demanda y requerimientos de nuestra sociedad actual, tales
como:

-SECUNDARIA ABIERTA INEA
-BACHILLERATO AUTOPLANEADO MIXTO EN 18 MESES
2 HORAS DIARIAS (CENTRO ENLACE)

Agradecemos la oportunidad que nos brinda de compartir nuestros servicios a
su prestigiosa institución y quedamos de ustedes para cualquier aclaración.
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