
Ideología de la Comunidad IMI 
Un Alumno IMI… 

…tiene la capacidad de aprender y lograr sus sueños.


…es único, con talentos y habilidades esperando ser descubiertas y desarrolladas.


…aprende mejor en ambientes libres para estimular su creatividad y los mantiene limpios y ordenados. 


…llega temprano a sus clases, porta el uniforme completo, permanece en el horario completo de la 
jornada escolar y los alimentos los ingiere en el receso.


…se presenta aseado, con uniforme limpio, las alumnas con el cabello recogido y los alumnos  
peinados. 


…se relacionan bien con sus compañeros, coaches y cualquier miembro de la comunidad IMI.


…es responsable de cuidar y colocar su nombre a su uniforme y útiles escolares.


…regresa artículos y/o uniformes que por equivocación se haya llevado a su casa.


…revisa sus actividades en la plataforma educativa y cumple con los tiempos de entrega de cada uno 
de sus retos.


…trabaja en equipo de manera presencial y en línea realizando las tareas que le fueron encomendadas 
por su equipo.


…respeta los derechos de autor y se esfuerza por crear sus propias producciones.


…participa en eventos académicos, deportivos y culturales.


…respeta la diversidad cultural, así como las características físicas y psicologías de la comunidad IMI.


…mantiene guardado y apagado su celular, y únicamente lo utiliza en el horario de salida si recibe 
alguna llamada de sus padres.


…utiliza el iPad exclusivamente para actividades relacionadas con su aprendizaje y atiende las políticas 
del uso del iPad. 


…habla y se comporta positivamente dentro y fuera del colegio.


…mantiene únicamente relaciones de amistad típicas de su edad con sus compañeros de grupo y otros 
grados.


…porta su identificación en paseos escolares.


…demuestra los valores fomentados en casa como la disciplina, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad, la tolerancia, la felicidad, la lealtad, la gratitud, la bondad, etc.


En caso de no cumplir con los puntos anteriores, el alumno será acreedor a “matrícula 

condicionada”, si las faltas a éste continúan, pierde derecho a reinscripción 
Toda falta será evaluada a través del Reglamento Oficial del Estado de Jalisco 


