Mensaje de la
Dirección General
Es un gran honor el poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a toda la
comunidad INTERLINE, a esta nueva etapa de desarrollo y crecimiento de nuestra
Institución
Llegan orgullosamente a una Institución con 20 años de trayectoria como líder
educativo, innovadora, con visión, en constante crecimiento y siempre a la vanguardia.
Desde su fundación, INTERLINE se ha distinguido por la calidad en cada uno de
sus programas educativos, siempre innovadores y de valiosa pertinencia, lo que nos ha
permitido recoger las cambiantes necesidades del entorno y establecer una fructífera
comunicación con el sector productivo.
Estas son épocas que se distinguen por rápidos y trascendentales cambios en la
educación, y que gracias a los cambios tecnológicos cada vez es más fácil y retador
conectarse con todo el mundo en tiempo real, con información veraz y actualizada,
haciéndonos llegar a donde nunca nos imaginamos, rompiendo las barreras a la mente
humana y traspasando fronteras.
Estas nuevas visiones, con cambios signiﬁcativos han permitido que surjan nuevas
instituciones

y

nuevos

modelos

educativos

de

novedosas

metodologías

de

enseñanza-aprendizaje, soportados por impresionantes desarrollos tecnológicos,
obligándonos a transformarnos y a ajustarnos rápidamente a estas nuevas exigencias.
Bajo la premisa de dar educación de calidad, sustentada en sus programas y proyectos,
INTERLINE presenta su visión Estratégica rumbo al 2025, cumpliendo así con el
compromiso de brindar la mejor formación con beneﬁcios de ﬂexibilidad, accesibilidad
y con ofertas educativas al alcance de todos. En esta información que nos
complacemos en presentar, usted encontrará las directrices principales sobre las
cuales se enmarca el quehacer de nuestra ﬁlosofía educativa.
Deseamos cariñosamente, que sea muy motivante y fructífera esta invitación a
transitar juntos, por el fascinante mundo de la educación del futuro.
¡Sean todos bienvenidos!
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