
Información complementaria 

Horario de clases  

Preescolar 9:00 a 14:00 hrs. Primaria 8:00 a 14:15 hrs. Secundaria 7:30 a 15:00 hrs.	 


	 

Inasistencias  

Se justificarán todas las faltas por los siguientes motivos:


• Enfermedad. La familia deberá notificar por escrito a Dirección y/o Coordinación el motivo 
de la ausencia y la autorización para que su hijo se incorpore a sus actividades escolares. 


• Fallecimiento de algún familiar. Notificar al Dirección y/o Coordinación vía telefónica.

• Representaciones escolares. Se justifican automáticamente cualquier falta por ensayos y/o 

eventos de escoltas, competencias académicas y deportivas, etc.

• Obtener documentos legales: pasaporte, visa, etc.

• Casos especiales: vacaciones familiares, congresos donde los padres se vean obligados 

a llevar a sus hijos. La familia deberá mandar carta firmada y entregar a Dirección y/o 
Coordinación del nivel.


Los alumnos IMI que tengan que salir del colegio por causa de enfermedad, solo será bajo al 
supervisión directa de alguno de sus padres o de un adulto previamente autorizado solicitando 
un “Exit Pass”en Dirección y/o Coordinación.


En toda solicitud para justificar inasistencias, el alumno IMI tiene la obligación de entregar sus 
trabajos en la plataforma educativa en un máximo no mayor a diez días del permiso otorgado.


Power Ups (Tareas) y actividades 

Los Power Ups y las actividades físicas como digitales, tienen el objetivo aprender a investigar 
información relevante y de su interés para desarrollar la habilidad de búsqueda y manejo de 
información sin requerir supervisión constante. Sin embargo, es responsabilidad de la familia 
verificar que dichos procesos se lleven acabo. 


Con el Power Up, el alumno IMI comienza a ser más responsable en la administración de su 
tiempo y la calidad de sus investigaciones. Todo Power Up o actividad, debe de entregarse 
firmada (si es en físico) por el coach o en archivo evitable en la App de Knotion para su 
evaluación. 


Trabajo en equipo 

El trabajo colaborativo, tanto grupal, multigrupo y multigrado es la estrategia didáctica en 
desarrollo de Retos Académicos. Fortalecemos las habilidades básicas del Siglo XXI tomando 
en consideración los Cinco Elementos Básicos del Aprendizaje Colaborativo: 1. 
Interdependencia, 2. Compromiso individual y de grupo, 3. Interacción, 4. Destrezas 
interpersonales y de grupo y 5. Valorar el rendimiento del grupo.




Evaluación 

 

Enfocados en la taxonomía de Marzano, utilizamos la evaluación formativa. “1” (inicial), “2” (en 
proceso), “3” (adecuado) y “4” (óptimo). Dentro de la App de Knotion, en la pestaña de 
“Desempeño” tanto los alumnos como papás pueden dar seguimiento a la evaluación 
formativa.


Recepción de trabajos: estos deben contar con “rigor” (requisitos mínimos requeridos), si no 
cumple con él en el tiempo programado, el alumno será evaluado con un NP (no presentó). 


Evaluación por falta justificada: Dependiendo del tipo de falta, el alumno deberá entregar su 
trabajo o parte de él. En caso de no ser posible entregar las actividades por causa de fuerza 
mayor, serán evaluadas con AJ (asistencia justificada) y no será tomado en el promedio final.


Exámenes estandarizados: Serán trimestrales teniendo un peso en la calificación SEP. 
Exámenes de autoevaluación: individuales y posteriormente grupales al final del reto, éstos se 
enviarán a casa sin peso en boleta SEP.


Evaluación de proyectos IMI: Cuentan con un peso en la boleta SEP. Los alumnos recibirán las 
ponderaciones de su calificación de acuerdo a las responsabilidades que le fueron 
designadas. 


Entrega de trabajos atrasados: El alumno o padre de familia deberá llegar a acuerdos con sus 
coaches acerca de la calidad de sus trabajos y productos, así como gestionar las nueva 
fechas de entrega para mejorar su evaluación.


Calificaciones: Se publicará cada trimestre Boleta SEP y cada fin de Reto (22 días) la Boleta 
Digital  Knotion.


 

Uniforme 

Es obligatorio que los alumnos ingresen con su informe completo al colegio. 


• Gala: pantalón, playera tipo polo, zapato (escolar) y suéter.

• Deportes: short alumnos, short falda alumnas, playera tipo dry fit, pants, chamarra y tenis.


En días fríos, los alumnos deberán traer un suéter cálido debajo de la chamarra de invierno del 
uniforme.


Día sin uniforme (serán notificados previamente): ropa cómoda y apropiados para el colegio.




Dejar y recoger alumnos IMI 

Entrada: todos los alumnos entran por la puerta principal en IMI.

 

	 Maternal 9:30 hrs.    Kinder 9:00 hrs.     Primaria 8:00 hrs.    Secundaria 7:30 hrs.


Salidas: Cada nivel sale por su sección.


• 	 Maternal 13:30 hrs. Puerta principal IMI.

• 	 Kinder 14:00 hrs. Puerta Mar Caspio.

• 	 Primaria 14:20 hrs. Puerta Mallorca.

• 	 Secundaria 15:00 hrs. Puerta Andrés Terán. 


Todos los alumnos deben ascender o descender por la puerta del lado derecho del vehículo. 
Detener en su totalidad el vehículo al descender o ascender a los alumnos. Evitemos 
accidentes al permitirles cruzarse la calle sin ser acompañados por un adulto.


Creencias, costumbres filosóficas y religiosas 

El plan de estudios vigente incluye información de creencias, costumbres religiosas y 
filosóficas. Se realizarán trabajos literarios, estudios del arte y la música, biografías de 
personajes históricos, grupos religiosos que influenciaron en las civilizaciones de la historia 
entre otros aspectos y cómo se relacionan con el razonamiento de la cultura y el desarrollo 
social actual.


Programa de educación sexual 

Es un programa orientado hacia la perspectiva de salud física y mental, proporciona 
información científica, objetiva, precisa y sin prejuicios. El programa va de acuerdo con los 
estándares de la Secretaria de Educación Pública y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ONU 2030) y se imparte de forma secuencial por medio de lecciones apropiadas para la cada 
etapa.   


Seguridad y evacuación 

IMI cuenta con líneas telefónicas disponibles para dar información, sin embargo, durante una 
emergencia, las líneas suelen saturarse. Durante una situación de emergencia o pánico, 
daremos a conocer información constante a través de vocales de grupo en WhatsApp y redes 
sociales sobre los procesos a seguir y garantizar la seguridad de todos en la institución. 


En caso de evacuación, todos los hermanos aún siendo de diferente nivel saldrán por la puerta 
principal del colegio.


Durante el ciclo escolar y de manera periódica ya sea calendarizado o sin previo aviso, el 
Colegio realizará ejercicios de simulacro de sismo, incendio, enjambre de abejas y de 
evacuación total del plantel. Todo el personal y alumnos estarán previamente informados en 
las conductas y procedimientos que garanticen la seguridad y el control.


Se instalarán estaciones de Punto de Control equipados con herramientas de búsqueda y 
rescate, así como un sitio seguro designado. 




Servicio de asistencia médica


El colegio cuenta con el servicio de “EMME Emergencias”, en caso de algún accidente, el 
Director o Coordinador del nivel llamará al servicio de emergencias para que el alumno sea 
evaluado. De ser necesario, el alumno podrá ser transferido a un hospital en ambulancia y la 
familia será notificada de la emergencia médica. El alumno será acompañado por personal de 
IMI hasta el arribo de los familiares.


Lista de grupos 

IMI en consideración y búsqueda de un ambiente favorable para el aprendizaje, realiza las 
listas de grupos por maestros, coordinadores y directivos tomando en consideración: nivel 
académico, estilos de aprendizaje, situaciones emocionales/sociales, distribución de género y 
conducta. Así mismo, durante el desarrollo del ciclo escolar, es posible que los alumnos 
cambien de salón de manera estratégica bajo los parámetros anteriores.


Eventos académicos y deportivos 

Los alumnos serán seleccionados con anticipación para participar en los eventos académicos, 
deportivos y culturales que la SEJ o el colegio proponga. 


El director, coordinador y los coaches, tomarán a consideración para la selección, la 
predisposición del alumno, su rendimiento académico, aptitudes y conducta. 


Los alumnos que sean seleccionados para representar el colegio en dichos eventos, deberán 
contar con autorización de sus padres y estar enterados que tendrán el permiso de salir de 
clases y el apoyo de tiempo extra para entregar sus trabajos, proyectos y tareas sin que su 
calificación se vea afectada.


Faltas al Reglamento de Conducta de Educación Básica del Estado de Jalisco. 

El Director de cada nivel tomará las sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta estipulada 
en dicho reglamento, en su caso, la mesa directiva de padres de familia intervendrá en la toma 
de decisiones y de requerir apoyo, la Supervisión de la Zona y/o la dependencia Suma por la 
Paz.  


 


