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DEL CENTRO
VALORES
Valler es un instituto con una amplia tradición 
y consideración dada la profesionalidad de sus 
miembros. Para nosotros, el instituto también es 
un entorno para la educación integral, las expe-
riencias culturales, la creatividad y la innovación.
 Entendemos a nuestro alumnado como per-
sonas en pleno desarrollo y queremos ofrecerles 
una participación activa en la sociedad, el patri-
monio cultural y la historia. 
 Estamos convencidos de que estos valores 
les proporcionan una mayor capacidad para 
enfrentarse a los retos que se les presenten, sean 
estudios, trabajo y, en general, la vida.
 El lema de Valler es «Corazón y espíritu, volun-
tad y responsabilidad.» Aunque pueda parecer 
una terminología algo anticuada, el contenido y 
los valores están vigentes.
 -Corazón: sinónimo de generosidad y cuidado, 
tanto para las personas como para el entorno 
que los rodea.
 -Espíritu: conciencia ética y motivación inte-
lectual.
 -Voluntad: se refiere a la perseverancia necesa-
ria para alcanzar las metas que nos marcamos.
 -Responsabilidad: ver la necesidad propia y 
de los demás, así como ser consecuente con las 
propias acciones.
 Queremos que el individuo se sienta valorado 
y respetado. Queremos que nuestro alumnado 
tenga la oportunidad de desarrollarse tanto 
académica como personalmente a lo largo de 
los tres años que ayudamos a nuestros jóvenes a 
prepararse en Valler.
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Los estudiantes de Valler aprecian enormemen-
te a sus docentes. Se trata de un profesorado 
competente, implicado y que consigue motivar a 
su alumnado.
 El personal docente participa en la toma de 
decisiones metodológicas de su centro. Eso nos 
proporciona compañerismo y un ambiente de 
trabajo agradable a la vez que eficiente.
 Contratar y velar por tener en plantilla a pro-
fesores competentes es una de las tareas princi-
pales del equipo directivo de nuestro instituto.
 Un proyecto común por lo que respecta a los 
objetivos y la visión del centro es la base de la 
Dirección. Ésta vela por facilitar una comunidad 
profesional de trabajadores que juntos reflexiona 
sobre los valores y desarrolla la escuela de acuer-
do con una misión social. Esto se da a través de 
la colaboración en cada uno de los departamen-
tos de nuestro centro.
 En las reuniones de claustro se ponen en 
común investigaciones y experiencias basadas 
en la pedagogía. EL equipo directivo se encarga 
de liderar el aprendizaje y el desarrollo de los 
docentes para el mejorar el rendimiento de su 
alumnado.

NUESTRO

PROFESORADO
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MÚLTIPLES

POSIBILIDADES
El instituto tiene una amplia variedad 
de asignaturas, lo cual brinda muchas 
opciones a nuestro alumnado. Esto está 
en consonancia con el plan de estudios, 
que añade diferentes temas transversales 
complementarios. Temas como sosteni-
bilidad, salud y habilidades para la vida, 
democracia y ciudadanía forman parte de 
todas las asignaturas.
 El futuro requerirá la capacidad de in-
novación, pensar creativamente y resolver 
desafíos.
 La innovación requiere que el conoci-
miento y creatividad vayan de la mano.
 Por tanto, las asignaturas de estética 
tienen también su lugar en Valler. Se 
imparten las asignaturas de arte, diseño 
y arquitectura, las cuales se pueden 
combinar con la rama de letras y también 
de ciencias.
 Nuestro servicio de orientación 
profesional motiva y guía al alumnado a 
encontrar su propio camino de cara a los 
futuros estudios e itinerario profesional 
deseado. Trata de ayudar a los jóvenes a 
tomar elecciones adecuadas y les anima a 
pensar a través de: lo que pueden, lo que 
quieren y lo que la sociedad necesitará en 
el futuro.
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Todos aprendemos mejor cuando estamos inte-
resados en lo que hacemos. Estas herramientas 
nos ayudan a aprender algo y a comprender por 
qué un tema es importante. Por eso tratamos 
de mostrarles cómo diferentes asignaturas 
conciernen tanto al individuo como a la sociedad. 
Proporcionamos a nuestro alumnado tareas 
desafiantes y que requieren de la investigación y 

exploración como estímulo para un pensamiento 
diferente, innovador, en definitiva, divergente. 
Paralelamente ejercitamos su espíritu crítico.
 En la enseñanza, usamos diferentes herra-
mientas pedagógicas, el aprendizaje se da en 
muchas áreas. Valler cuenta con el estatus de un 
«instituto universitario» y por ello colabora con 
universidades, tanto en información de estudios 

HERRAMIENTAS

PEDAGÓGICAS
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como en el aprendizaje en sí mismo.
 También tenemos jornadas exclusivas dónde 
visitamos empresas e instituciones culturales. 
Por este motivo, mostraremos a los estudiantes 
cuál es la conexión entre lo que aprenden en el 
instituto hoy y en lo que se puede utilizar en sus 
estudios universitarios y trabajos posteriores.
 Valler quiere estar a la vanguardia del desa-
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rrollo informático. Por eso utilizamos las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación tanto para 
la docencia como para la comunicación interna. 
 El uso educativo de las nuevas tecnologías 
nos abre una puerta a la exploración pedagógica 
y al pensamiento crítico, sin embargo, también 
nos hace reflexionar sobre los dilemas éticos que 
su abuso conlleva.



APRENDER A 

APRENDER
La escuela se preocupa de acoger e incluir a los 
estudiantes con diferentes retos pedagógicos. 
Brindamos ayuda extra y apoyo para quienes 
lo necesitan, así como también nos ocupamos 
de que el alumnado más destacado disfrute de 
adaptaciones curriculares.
 Todos los estudiantes de Valler conocen y 

practican técnicas de estudio de «aprender a 
aprender». El objetivo es que tomen el control 
de su propio proceso de aprendizaje junto con 
el docente como supervisor profesional. Esto es 
posible gracias a el seguimiento individualiza-
do, orientando así al alumno para su desarrollo 
académico.
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Valler es conocido por tener un ambiente escolar 
bueno y seguro. Trabajamos desde el primer día 
de clase para crear un buen clima estudiantil de 
convivencia y cooperación.
La colaboración es importante para la innovación 
y la creatividad. El alumnado aprende a escuchar 
a los otros y a argumentar su propio punto de 
vista. Ello contribuye a desarrollar y fortalecer la 
identidad, la autoestima, actitudes y opiniones, 

aspecto fundamental en los proyectos y en los 
temas transversales.
El consejo de estudiantes tiene importancia en 
Valler ya que refuerza el buen clima a través de 
actividades comunes y medidas que promue-
ven la convivencia, por ejemplo, mediante una 
función anual, una revista, talleres de deberes, 
foro político y compromiso con trabajos de 
voluntariado.
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SEGURIDAD Y
SENTIDO DE PERTENENCIA



La escuela se preocupa de la buena convivencia 
entre el equipo docente y su alumnado. Los es-
tudiantes deben encontrarse con profesores claros 
que sepan combinar la estructura y los límites con 
el interés, atención y capacidad de esfuerzo de los 
jóvenes.
Valler destaca por una buena colaboración entre 
familias y escuela. Facilitamos la comunicación con 
los padres, siempre que es necesario.
Las charlas y momentos informales con los 
estudiantes por lo que respecta a su trayectoria 
académica son frecuentes y tan importantes como 
los formales.
La libertad, la responsabilidad y el respeto mutuo 
son una base para cualquier actividad que se 
efectúe en Valler. Este aspecto es precisamente el 
que proporciona la buena reputación del instituto, 
junto con los profesores, alumnos y familias.
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COLABORACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
EFICIENTE
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C O R A Z Ó N  Y  E S P Í R I T U  –  V O L U N T A D  Y  R E S P O N S A B I L D A D

W W W . V A L L E R . V G S . N O

Valler ha participado durante muchos años en «Olimpiadas de Idiomas» 
y  «Competiciones de ciencia». Nuestros estudiantes a menudo llegan a la 

final de las competiciones nacionales e internacionales.

Valler es un «instituto Universitario» y tiene una relación  vinculante de 
 colaboración con la Universidad de Oslo. La UiO (Universidad de Oslo) 

 reconoce a los «institutos universitarios» como Institutos  pioneros 
 académicos y pedagógicos que son adecuados para trabajos de 

 investigación y desarrollo.


