
Ideología de la Comunidad IMI 
Una Familia IMI… 

…está comprometida con el programa académico, revisa y platica con sus hijos sus avances escolares. 


…fomenta en sus hijos los valores como la disciplina, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la 
tolerancia, la felicidad, la lealtad, la gratitud, la bondad, etc.


…hace equipo con los IMI Coaches, y da seguimiento a los avances, experiencias y procesos de sus 
hijos.


…habla positivamente del colegio con sus hijos y con la comunidad en general.


…regresa artículos y/o uniformes que por equivocación su(s) hijo(s) se haya(n) llevado a su casa.


…participa en los eventos académicos, deportivos y culturales que el colegio organiza.


…asiste a las conferencias y juntas para padres.


…ofrece voluntariamente su experiencia personal, profesional y tiempo en pro de la comunidad IMI.


…se mantiene informado de los eventos escolares revisando Seesaw y Knotion App.


…cuenta con servicio de internet su casa para que su(s) hijo(s) pueda(n) terminar sus proyectos de 
investigación y tareas.


…supervisa periódicamente el uso del iPad (historiales, fotografías, correos electrónicos, etc).


…se dirige de manera respetuosa hacia la toda la Comunidad IMI y usa las redes sociales como medio 
de información de eventos del colegio.


…apoya a solucionar situaciones problemáticas dirigiéndose al director o coordinación de su nivel 
académico.


…participa directa o indirectamente en/con la Asociación de Padres de Familia.


…se comunica al colegio para dar o solicitar información de su(s) hijo(s), y únicamente llama al celular 
de su(s) hijo(s) en el horario de salida si es necesario.


…lleva y recoge de manera puntual a su(s) hijo(s) en el horario establecido para cada nivel.


…hace una fila con su vehículo para dejar o recoger a su(s) hijo(s) y evita molestar a los vecinos 
respetando sus cocheras así como hacer doble fila.


…conoce el reglamento de conducta del estado de Jalisco, habla con su(s) hijo(s) sobre su conducta 
esperada y asume las sanciones en caso de no cumplir el reglamento.


En caso de no cumplir con los puntos anteriores, su 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 


