
 

 

   

POR QUÉ ELEGIR SER      
ALUMNO IPM TIJUANA  

1.  50 años ofreciendo educación desde la piedad y las 
letras en Tijuana y una tradición educativa con 200 años 
de presencia escolapia en el mundo.  

2. Nos posicionamos como una de las escuelas con 
mejores resultados académicos. Nuestros alumnos se 
proyectan en el deporte a nivel municipal en balonmano.  

3. Maestros por vocación; comprometidos con la 
educación y una plantilla de docentes estable.  

4. Amplio programa de actividades académicas, 
religiosas, culturales y deportivas.  

5. Acompañamiento espiritual, socioemocional y 
académico en tres dimensiones: singular, social y 
trascendente.  

6. Colegiaturas accesibles y amplias instalaciones para 
el desarrollo de distintos tipos de actividades 

7. Convivencia entre el alumnado y demás miembros de 
la comunidad educativa.  

8. Nuestros horarios de trabajo nos permiten ofrecer las 
asignaturas de la SEP, Educación en la fe, inglés diario, 
computación, Desarrollo socioemocional y artes.  

9. Alto grado de implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos.  

10. Estrecha colaboración con los Colegios hermanos 
pertenecientes a la Provincia California-México: 
Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca y las 

comunidades de México, Northridge y Cuba.   

 Contáctanos para mayor     

información o mejor aún... 

¡VISÍTANOS! 

 

Calle General Arnaiz #316, 

Fraccionamiento Soler 
 

Teléfono:  664 680 44 77  
Correo: info@paulamontaltijuana.edu.mx 

https://paulamontaltijuana.edu.mx/ 

Facebook: Paula Montal Tijuana  

 

  

   

  

PREESCOLAR   
PRIMARIA    

SECUNDARIA 
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  Creemos firmemente que la mejor 

forma de enfrentarse a una sociedad 

tan compleja  y transformarla es 

adquiriendo los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y valores 

que sólo se logran con el equilibrio 

entre la PIEDAD Y LAS LETRAS, la 

fe y la  cultura. 

El alumno en continuo proceso de 

crecimiento y maduración  

  

 

  

 ¨Damos respuesta a la 

realidad presente, 

estamos preparados para 

el acompañamiento 

presencial y en entornos  

virtuales” 

  

MISIÓN 

“Educación integral de la infancia y juventud”, 

en colaboración con las familias, por medio de 

una escuela humanizadora, evangelizadora e 

innovadora. 

VISIÓN 

Ser horizonte creativo, ilusionante, innovador y 

carismático, que nos impulse y ayude a seguir 

educando con “competencia escolapia”. Soñamos 

con la escuela que da respuesta a la realidad 

de hoy, mirando al futuro  

 

 

  

 

 

  

 

Clases  diarias a través de Meet y 

seguimiento por Classroom… 

 

 

 

En entornos virtuales tenemos sesiones 
por videollamada todos los días y 
atendemos todas las asignaturas.  

 
En periodos presenciales nuestros 

horarios son los siguientes: 
Entrada: 7:50 a.m. todos los días. 
Salida: lunes a jueves a las 2:30 

Viernes: 1:30 p.m. 


