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COLEGIO IMI
Bilingual School

Filosofía

Creemos en la excelencia educativa como un objetivo primordial para mejorar la calidad
humana; que optimiza el desarrollo intelectual y emocional en cada uno de nuestros alumnos.

Valores

Compromiso, disciplina, tolerancia, respeto, honestidad y lealtad.

Misión

Somos una institución educativa exitosa y con valores, que brinda métodos de enseñanza
y aprendizaje creativos e innovadores.

Visión

Hacer niños felices y creativos, que logran sus sueños.

Objetivo
Traer diversión a la educación.
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI PLAY
Psicología Genética
Aprendizaje a través del juego
La educación por medio del juego, permite responder a una didáctica activa que privilegia las
experiencia del alumno IMI, respetando sus auténticas necesidades e intereses, dentro de un contexto
educativo que asume la espontaneidad, la alegría, el sentido de libertad y sus posibilidades de autoafirmación y que en lo grupal, recupera la cooperación y el equilibrio afectivo de los alumnos IMI.
El alumno IMI y el juego
La evolución del juego está internamente relacionada con todo el desarrollo evolutivo del alumno
IMI. El juego es función, estímulo, información de desarrollo psicomotor y cognitivo; porque para el
alumno IMI, es un instrumento de afirmación de sí mismo, pero también ayuda a plantear y resolver sus
problemas cotidianos de desarrollo y convivencia.
El juego Reglado
Todo juego con un proyecto, no se puede intentar alguna acción o actividad si antes no se propuso un objetivo, y por consiguiente las reglas, puesto que para alcanzar la meta es necesario que se establezcan, se acepten y respeten las normas.
El juego siempre está relacionado con el éxito actual, con la proeza presente. Por medio del juego
el alumno IMI conforma la base de la futura personalidad y a la vez, es el mejor elemento de equilibrio
psíquico en la infancia.
Los parámetros teóricos que encuadran el
método de aprendizaje a través del juego son:
1. Área de la mente.
2. Área del cuerpo.
3. Área del mundo externo.

El juego es vital para el
desarrollo emocional y cognitivo
del alumno IMI
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI BRAIN
Neurociencia y Educación
Plasticidad Cerebral

La plasticidad cerebral determina la capacidad del cerebro para aprender en las diferentes
etapas de la vida, siendo la más importante la infancia.
Las diferentes regiones del cerebro maduran en distintos momentos y cuentan con periodos
sensibles entre cada una de ellas, de acuerdo con las experiencias vividas y las edades; durante estos
periodos, el cerebro es particularmente sensible ante ciertos tipos de aprendizaje y susceptible a ser
alterado en su estructura.
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En IMI sabemos de la importancia de estimular ésta plasticidad, es por eso que hemos creado los
Ambientes Enriquecidos que ayudan a crear y fortalecer conexiones nerviosas que mejoran el desempeño de los alumnos IMI, desarrollando capacidades, habilidades y competencias para la vida.
Durante el transitar del alumno IMI durante su educación básica, se favorecerán múltiples y continuas EXPERIENCIAS REFORZADORAS, procesos que el
maestro IMI, empleará para proporcionarle al alumno IMI, la oportunidad de
emplear sus conexiones neuronales ya desarrolladas para adquirir nuevas, que le
permitan incrementar sus niveles de conocimiento concreto para finalmente
emplearlos en la construcción de un pensamiento crítico y creativo, que le permitirán desarrollarse exitosamente en una sociedad competitiva a lo largo de su vida.
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI MATH

Pensamiento Matemático
Las Matemáticas y el Cerebro

Los conocimientos básicos de matemáticas se crean en el
cerebro de forma natural mediante la correlación de la biología y
la experiencia, ya que existen estructuras cerebrales diseñadas
para el sentido cuantitativo como: agregar, repartir, quitar,
duplicar, etc., sin embargo, no pueden por sí solas dar apoyo
a los logaritmos matemáticos como: la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Exitosamente se ha combrobado
que éstas estructuras pueden ser moldeadas para crear el cerebro matemático mediante EXPERIENCIAS REFORZADORAS.
Las estructuras neuronales que no están genéticamente especificadas para los conocimientos concretos de matemáticas,
gradualmente se van acomodando para las funciones numéricas, en un proceso denominado “reciclamiento neuronal”.

El rol del maestro IMI en la educación matemática, es el
de facilitar descubrimientos y experiencias que
motiven al alumno IMI a razonar numéricamente.
A través de rutas flexibles, el alumno IMI transitará por el pensamiento matemático; desde las
situaciones matemáticas lúdicas en preescolar, que lo guiarán a disfrutar actividades cuantitativas
vistas como parte natural de su vida, pasando por las operaciones concretas en primaria, donde el
maestro IMI generará instrucciones más eficaces e inclusivas que le permitan reforzar las conexiones
neuronales de su cerebro matemático, finalmente, las operaciones abstractas en secundaria, que
podrá resolver con naturalidad al poseer un cerebro matemático ya estructurado.

Tomando en cuenta sus necesidades e intereses,
el alumno IMI desarrollará competencias mátemáticas
de manera espontanea y vivencial.
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI INTELLIGENTS
Inteligencias Múltiples
Howard Gardner

Las Inteligencias Múltiples (IM) marcan las bases del respeto a la individualidad y a la diversidad de los alumnos IMI, ya que demuestran que poseemos diferentes inteligencias, además de la
lingüística y la lógica-matemática, y que los alumnos IMI hacen uso de ellas en su vida cotidiana.
En el libro Marcos de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples,
escrito por Howard Gardner en 1983, se exponen dos propuestas
fundamentales para comprender las IM:
Que la inteligencia es dinámica, no estática; todos podemos desarrollar nuestras capacidades
intelectuales y, por supuesto, también las de nuestros alumnos IMI.
Que la inteligencia es plural, pues poseemos todas y cada una de las inteligencias, ya que hay
varias formas de ser inteligente.
Es por ello que, los maestros IMI, incluyen en la práctica educativa el desarrollo de las ocho
Inteligencias Múltiples dentro del salón de clases a través de una gran variedad de estrategias.
El alumno IMI disfruta clases diseñadas a partir de sus gustos e intereses, donde tienen la
posibilidad de conocerse a sí mismo y valorar las inteligencias de sus compañeros e inclusive
aprender de ellos.

Verbal-lingüística

Corporal-kinestésia

Visual-espacial

Lógica-matemática

Musical

Naturalista

Interpersonal

Intrapersonal

“Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en
cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí
distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más ni menos
inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias
pertenecen a campos diferentes”
Howard Gardner, 28 de enero 2008
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI EMOTIONAL
Inteligencia Emocional
Daniel Goleman

La Inteligencia Emocional (IE) incluye formas de ser inteligente no medidas por el Coeficiente Intelectual (IQ). La gente con IE alto puede manejar su vida emocional, entender y lidiar con sus
propios sentimientos y los de otros. Son más hábiles para establecer relaciones. Esto explica por
qué las personas consideradas las más inteligentes no siempre son las más desarrolladas laboral o
personalmente.
La identificación de sentimientos y del comportamiento, el autocontrol, la motivación, la
empatía y la habilidad para relacionarse con los demás, son decisivos para llevar una vida feliz y
saludable. El trabajo y el desarrollo de la IE es de gran utilidad para los estudiantes en la escuela, en
sus relaciones con amigos, familia y en su trabajo.
Al trabajar en el desarrollo de la Inteligencia Emocional, lo maestros IMI generan ambientes
de autocontrol, autoestima, cooperación, perseverancia, comunicación y empatía.
Los alumnos IMI cuentan con diferentes tendencias emocionales y sociales, por lo que en
IMI ayudamos al desarrollo de sus habilidades emocionales, que los van a acompañar y ayudar
toda la vida.

Al trabajar el autocontrol de sus impulsos, los alumnos IMI se sienten motivados
y por lo tanto tienen menos problemas en el colegio,
ya que las buenas relaciones son una necesidad
para una sociedad democrática y pluralista.
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INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI ENGLISH
Switching Process
Segundo Primer Idioma

Nuestro objetivo principal en la enseñanza del idioma inglés, es
el impulsar el aprendizaje y ayudar a los alumnos IMI a desarrollar sus
habilidades comunicativas para explorar, escuchar, hablar, leer, escribir e improvisar en una segunda lengua como si fuera la primera.
El enfoque didáctico se centra en el alumno IMI que se sabe
amado y se siente capaz, un alumno IMI multicompetente que puede
responder a los retos de hoy y de mañana.

Exploration

Listening

Improve in
all skills

Speaking

Writing

Reading

El “SWITCHING PROCESS” permite a los alumnos IMI, llevar los códigos del lenguaje a la mente y crear
una imagen física, quedando esta instantáneamente grabada. Da igual que el alumno IMI lea o escuche
“house” o “casa”, la misma imagen aparece en su mente, sin necesidad de relacionar los dos códigos distintos.
Esta acción realiza las conexiones cuando somos estimulados, motivados y apoyados para aprender el segundo idioma.
Enfoque Amco-CLIL (Content and Language Integrated Learning)
El enfoque Amco CLIL, permite que los alumnos IMI estudien los contenidos curriculares de otras
materias en inglés, con el doble objetivo de adquirir el
aprendizaje esperado y a la vez practicar la lengua en
su contexto; esto los hace sentirse capaces y motivados para resolver problemas y saberse desenvolver en
situaciones prácticas no solo en su lengua materna,
sino también en inglés, ya que lo adquieren como un
segundo primer idioma, convirtiéndose así en ciudadanos aptos para la comunidad global.
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IMI SCHOOL
INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI BABY
Maternal

Incorporación:
Sin validez oficial

EN IMI, reconocemos que los niños pequeños
(maternal), tienen capacidades que desarrollan o construyen a través de sus experiencias y éstas se agrupan en tres
ámbitos de experiencia:
Vínculo e Interacción
Descubrimiento del Mundo.
Salud y Bienestar
Los ámbitos de experiencia representan una forma
de organización curricular y se definen como conjuntos
de capacidades que sirven como base para organizar y dar
sentido a los procesos de aprendizaje y desarrollo de los
niños pequeños.
INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI PRIMARY

Incorporación:
14PPR0392I

Hoy en día, es fundamental que la educación que ofrecemos esté vinculada con la VIDA.
Un alumno IMI, crece como “Aprendiz Digital” en una
sociedad globalizada, en la que los avances tecnológicos
y el uso de la Internet lo han llevado no solo al manejo de
la computadora, sino a una nueva forma de pensar y de
vivir.
Ser conscientes de esto como maestros IMI, nos lleva a
diseñar experiencias de aprendizaje que partan del sujeto
que aprende.
Web Solution: Una herramienta de apoyo para los maestros y alumnos IMI, que les permite tener acceso online en
formato digital a todos los materiales AMCO para completar y enriquecer la clase, una herramienta diseñada para
acceder de manera segura y en tiempo real al catálogo
completo de libros y materiales didácticos, donde los maestros IMI y coordinadores IMI podrán consultar el contenido
del programa Amco que imparten.
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IMI KINDER

Incorporación:
14PJN1763Z

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

Incorporación:
14PES0286S

La Cognición Distribuida, consige ambientes de colaboración a
través de los Entornos Inteligentes, éstos son áreas cognitivas
distribuidas de acuerdo con los Campos Formativos de la
Educación Preescolar, destinadas exclusivamente a crear
espontaneidad, descubrimiento y aprendizaje. Al manipular
directamente los recursos didácticos, desarrollan las capacidades para:
El enriquecimiento del habla.
El pensamiento matemático.
La reflexión sobre su ambiente natural y social.
El desarrollo motor, su identidad personal.
Y su apreciación artística.

IMI SECONDARY

En éste nivel, se persigue la culminación del proceso formativo,
adquiriendo las herramientas sociales y culturales para la resolución de problemas académicos y de la vida cotidiana, se complementa con la educación bilingüe, cultural y deportiva que
brinda el Instituto.
La lectura (en inglés) es una golosa fuente de enriquecimiento
personal que exige un proceso de aprendizaje. El dominio de
esta habilidad básica resulta indispensable para que los alumnos IMI comprendan e interpreten adecuadamente el mundo
que les rodea.
La enseñanza de Inglés en éste nivel, abona en los estudiantes
IMI, a los exámenes de ingreso a la preparatoria bilingüe, y los
prepara para el mundo del trabajo. El curso estimula el interés
de los estudiantes IMI mediante el uso de temas culturales
transversales e internacionales acerca de la cultura popular.
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IMI ADMISION
Horario regular

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI BABY
Maternal

Lunes a Viernes
09:30 - 13:30 hrs.

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI KINDER
Lunes a Viernes
09:00 - 14:00 hrs.

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI PRIMARY IMI SECONDARY
Lunes a Viernes
08:00 - 14:15 hrs.

Lunes a Viernes
07:30 - 15:00 hrs.

Horario IMI Club
Lunes a Viernes
no aplica

Lunes a Viernes
15:00 a 17:00 hrs.
2º y 3º k

Lunes a Viernes
15:00 a 17:00 hrs.

Lunes a Viernes
15:00 a 17:00 hrs.

Requisitos
* Edad mínima: un año y medio.
* Acta de nacimiento (original y copia).
* Cartilla de vacunación (copia).
* Comprobante de domicilio (copia).
* CURP (copia).
* 4 fotografías a color tamaño infantil.
* Identificación de los padres (copia).

*Edad:
* 1º de kinder, 3 años cumplidos
al 31 de diciembre.
* 2º de Kinder, 4 años cumplidos
al 31 de diciembre.
* 3º de Kinder, 5 años cumplidos
al 31 de diciembre.
* Acta de nacimiento (original y copia).
* Cartilla de vacunación (copia).
* Comprobante de domicilio (copia).
* CURP (copia).
* 4 fotografías a color tamaño infantil.
* Identificación de los padres (copia).

* Edad: 1º de primaria, 6 años
cumplidos al 31 de diciembre.
* Acta de nacimiento (original y copia).
* Certificado de Kinder (copia).
* Comprobante de domicilio (copia).
* CURP (copia).
* 4 fotografías a color tamaño infantil.
* Identificación de los padres (copia).

* Acta de nacimiento (original y copia).
* Certificado de primaria (copia).
* Carta de buena conducta.
* Comprobante de domicilio (copia).
* CURP (copia).
* 4 fotografías a color tamaño infantil.
* Identificación de los padres (copia).

Clases especiales
* Ballet (niñas)
* Soccer (niños)

Nursery

* Ballet / Jazz (niñas)
* Soccer / E. F. (niños)
* Francés
* Computación

Preschool

* Ballet / Jazz (niñas)
* Soccer / E. F. (niños)
* Francés
* Computación

Primary

* Ballet / Jazz (niñas)
* Soccer / E. F. (niños)
* Francés
* Computación
* Ajedrez

Secondary

INSTITUTO MÉXICO INGLÉS

IMI ADMISION

Pasos para la inscripión

Día de convivencia
Agendar en nuestro sitio web el día de convivencia (www.colegioimi.net), una vez agendado el día,
recibirán confirmación de la fecha por correo electrónico.

Encuesta a padres de familia
Llenar encuesta psicométrica del ambiente familiar. Recibirán un correo electrónico con una liga a
para el llenado de ésta en nuestro sitio web, www.colegioimi.net. Favor de llenar antes de que su
hij@ asista al día de convivencia.

Día de convivencia
Asistir al día de convivencia. Los alumnos solicitantes se integrarán con el grupo del grado que
están cursando, participarán en actividades normales de clase con sus futuros compañeros, mientras los mastros de inglés y español realizan un diagnóstico a través de la observación directa de
sus fortalezas y debilidades, su habilidad para relacionarse con los demás y la predisposición que
presentan hacia el aprendizaje.

Resultados de la evaluación
Recibir resultados de la evaluación de observación directa por correo electrónico en los
siguientes 3 días hábiles. Pasar a la oficina de admisiones.
* “FAVORABLE” pasar a la oficina de admisiones para comenzar con la inscripción.
* “FAVORABLE, pero en espera de lugar disponible” pasar a la oficina de admisiones para
solicitar el lugar.
* “CONDICIONADO“ en éste caso, se entregará un temario para fortalecer las áreas de
oportunidad y se reprogramará un nuevo día de convivencia.

Inscripción
Entregar documentos, firmar políticas y recibir el manual del estudiante y padre de familia.
Recoger credenciales de hijo(s), padres de familia y/o tutores y tarjetón del auto
para entrega de sus hijo(s).
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