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Haciendo niños y 
jóvenes felices desde 1992



¡Haciendo niños felices desde 1992! Para lograrlo, constantemente buscamos transformarnos de 
acuerdo a las necesidades sociales y globales. Actualmente, hemos evolucionado y respondido a 
las características de esta nueva sociedad.  Nuestros alumnos encuentran sentido en lo que apren-
den y pueden vincularlo con su realidad y contexto. Motivados  por sus gustos, intereses y sueños, 
generan las habilidades, destrezas y aptitudes para integrarse exitosamente al mundo laboral. 

Acerca de
nosotros

Soy IMI

About Us

VISIÓN

Hacer niños felices 
y creativos, que 

logran sus sueños. 

OBJETIVO

Traer diversión 
a la educación. 

MISIÓN

Somos una institución
educativa exitosa y con valores, 

que brinda métodos 
de enseñanza y aprendizaje 

creativos e innovadores.

VALORES

Compromiso, 
disciplina, tolerancia, 
respeto, honestidad

y lealtad. 

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. 



En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

En IMI sabemos que nos distingue un compromiso real de formación de nuestros alumnos como 
Agentes de Construcción para un Mundo Mejor. El programa académico transdisciplinario 
impacta directamente en los ODS. Durante el curso escolar, trabajamos en aciones prácticas a favor 
de dichas metas. We Support!

Educamos
para cambiar
al mundo

Soy parte de la solución

ODS 2030



Curricula
Knotion®

Soy eficiente, eficaz y productivo

EJES KNOTION®

El  ecosistema Knotion®,  contempla y cumple 
con los estándares propuestos por la SEP. Las 
competencias estipuladas por el currículo 
nacional se dividen en tres Ejes Knotion®: 

   Perspectiva Cientí�ca.
   Participación Social.
   Comunicación y Expresión. 

Éstos tres ejes elevan las áreas de conocimiento a un nivel de competencia, ya que integran 
contenidos y generan las habilidades, aptitudes, destrezas y valores dentro de un contexto 
trascendente para actuar en las características reales de la sociedad actual.
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En IMI, propiciamos el crecimiento de mexicanos sanos, equilibrados y productivos; incorporando 
nuevas herramientas que fomentan el balance entre las condiciones del mundo global y las necesi-
dades del ser humano.

Nuestros Ecosistemas Bilingües de Aprendizaje desarrollan las competencias vitales del ciudada-
no global del Siglo XXI a través del programa INNER KORE. 

Valores
Universales

Me preparo para ser feliz

Heedfulness Finanzas Nutrición Orgánico

INNER KORE

Heedfulness, es una herramienta que proporciona ejercicios diarios con el objeto de desarrollar la 
inteligencia emocional, la salud mental, el bienestar general y la habilidad para enfocarse y poner 
atención.

Los programas especí�cos para cada edad se han desarrollado para apoyar los resultados educati-
vos de los estudiantes, incluyendo:

•  Manejo del estrés.
•  Mejora en el enfoque académico.
•  Mayor atención.
•  “Resiliencia”, capacidad de recuperación emocional y �siológica.
•  Empatía y conciencia de los estados emocionales limitantes.
•  Aumento de la creatividad.
•  Claridad en la toma de decisiones.
•  Experiencia de calma, claridad y alegría.
•  Mejores relaciones con los profesores, compañeros y padres.

Enfoque 24%

Atención 25%

Sueño 30%

Ansiedad 46%

Fatiga 50%

Depresión 60%
“De 6 a 9 semanas utilizando el entrenamiento y la tecnología Hearth 
Math, más de 5,500 personas aumentaron positivamente sus proce-
sos mentales y emocionales” Hearth Math Institute.

Heedfulness, Knotion
Dr. Childre, Heart Math Institute



Las transformaciones veloces y continuas que experimenta el mundo de hoy tiene su centro en la 
generación del conocimiento. La dinámica de las sociedades actuales supone transformar, ampliar 
y profundizar el conocimiento, así como utilizar nuevas tecnologías para el desarrollo cientí�co. 
También la vida cotidiana cambia y con ello se formulan problemas nuevos. A su vez, es importante 
resaltar que la sociedad del conocimiento representa también un enorme desafío de inclusión y 
equidad. 

La función en IMI, es contribuir a resaltar la capacidad de aprender a desaprender para volver 
aprender; que signi�ca aprender a pensar, a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas 
y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, a valorar el aprender junto con 
otros y a fomentar el interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida.

De manera particular, en IMI, afrontamos retos sumamente desa�antes en relación con la gran can-
tidad de información al alcance, pues hemos de garantizar el acceso a ella sin ninguna exclusión; 
enseñando a discernir lo relevante de lo pertinente, saber evaluarla, clasi�carla, interpretarla y 
usarla con responsabilidad. Para ello utilizamos las herramientas del programa OUTER KORE para 
generar en los estudiantes las siguientes habilidades:

Competencias
para la vida

Genero mis habilidades para el Siglo XXI

OUTER KORE

Responsabilidad
Digital

Pensamiento Crítico
y Solución de Problemas

Alfabetización
Digital

Colaboración, Liderazgo
y Desarrollo de Proyectos

Comunicación Empoderamiento
Personal y Social

21st Century Skills every student needs
World Economic Forum



Knotion Impact 
Learning Model®

Diseño un plan de acción

IMPACT MODEL®

Nuestros Ecosistemas Bilingües de Aprendizaje, fusionan la arquitectura del Design Thinking 
con la construcción de soluciones a retos transdisciplinarios, relevantes y signi�cativos, generan-
do un aprendizaje interactivo basado en acciones concretas.

El alumno IMI, desarrolla competencias que requieren desde la identi�cación (Identifico) de un 
problema global, pasando por el proceso de investigación (Mapeo), la generación de una propues-
ta de solución (Propongo) hasta la creación de una acción para su posible solución (ACTúo).

Los alumnos IMI encuentran causes para sus intereses e inquietudes, así como las oportunidades 
para integrar sus aprendizajes y aplicarlos en situaciones y problemas del entorno natural y social. 

El trabajo de investigación y desarrollo de proyectos demanda desarrollar y fortalecer la Autoges-
tión de su Aprendizaje, en el cual, de�nirán una planeación con su equipo de trabajo, identi�carán 
los propósitos, dosi�carán las responsabilidades, controlarán sus tiempos y avances en sus investi-
gaciones, comunicarán sus hallazgos, discutirán en mesas de dialogo utilizando su pensamiento 
crítico  y utilizarán la información recopilada para tomar decisiones en común acuerdo, llevando 
registros de su plan de acción dando un seguimientos a sus procesos y el alcance de sus produccio-
nes para evaluar su propio trabajo, reconocer sus logros, sus retos, las di�cultades y las oportunida-
des para avanzar en el desarrollo de nuevos aprendizajes.

ACTúo

Identi�co
Mapeo

Propongo



Los niños pequeños cuentan con una motivación interna y capacidad para aprender. Paulatinamente, en función de sus 
capacidades físicas e intelectuales y del acompañamiento y apoyo que les brinda su IMI Coach, aprenden a ser indepen- 
dientes y a adaptarse a su contexto. En este sentido, es importante reconocer que, aun con ese potencial que los caracteri-
za, requieren de un adulto que les acompañe y apoye en este proceso. El IMI Coach tiene los conocimientos, habilidades 
y actitudes relacionadas con la atención a la primera infancia, para proporcionar a los niños pequeños un conjunto de 
oportunidades de aprendizaje que les permitan fortalecer las capacidades con las que nacen, mejorar los niveles de desa-
rrollo, sus condiciones de vida y sentar las bases para un enriquecimiento personal, familiar, escolar y social.

IMI
Nursery

Me conozco, me comunico y experimento

IMI NURSERY

Al no ser un nivel o�cial, maternal no cuenta con incorporación SEP

Descubrimiento

del Mundo

Salud y Bienestar

Horario: 09:30 a 13:30 hrs.

Clases: ballet y soccer.
Requisitos: 
Edad mínima:
 Un año y ocho meses.
 Acta de nacimiento (original y copia).
 Comprobante de domicilio (copia).
 CURP (copia).
 Identi�cación de los padres (copia).

El horaro extendido aplica a partir de K2. 

Avanza en el desarrollo de su independencia.
Desarrolla seguridad en sí mismo al realizar 
actividades de manera autónoma.
Identi�ca y valora la capacidad de los demás.
Respeta las reglas del grupo.
Identi�ca secuencias de acontecimientos.
Expresa acuerdos y desacuerdos de diferentes 
formas.
Mejora en su camino hacia la construcción de 
su identidad y reconoce que es diferente a los 
demás.

Aprende y utiliza progresivamente vocabulario 
nuevo.
Comparte pensamiento e ideas.
Se comunica por medio de distintos lenguajes.
Avanza en la ubicación del tiempo y el espacio.
Desarrolla habilidades para crear e inventar.
Crea y experimenta utilizando símbolos 
propios.

Avanza en el desarrollo de su bienestar 
emocional.
Aprende a controlar esfínteres.
Mantiene control de su cuerpo.
Adquiere hábitos de higiene, descanso, alimen-
tación y orden.
Descubre y aprende sobre su cuerpo.
Sabe pedir ayuda en diversas situaciones.

Reconocemos que los niños pequeños, tienen capa-
cidades que desarrollan o construyen a través de 
sus experiencias y éstas se agrupan en tres  Ámbitos 
de experiencia; Vínculo e Interacción, Descubri-
miento del mundo y Salud y Bienestar. Éstos repre-
sentan una forma de organización curricular, y se 
de�nen como conjuntos de capacidades que sirven 
de base para organizar y dar sentido a los procesos 
de aprendizaje y desarrollo de los pequeños. 

Cada uno se integra con una caracterización general 
que conlleva a un listado de las capacidades que se 
desarrollarán o construirán en los niños pequeños, 
las cuales constituyen la guía para que el IMI Coach 
tenga la posibilidad de organizar, integrar y centrar 
la intervención con ellos.



Los Campos Formativos de la SEP en K1, se dividen en 4 unidades didácticas 
girando en su entorno con aspectos globales, mientras que K2 y K3 se dividen 
en 8 unidades que coinciden con el escenario de un país “Global Journey”.

Los tópicos fundamentales, serán el proceso de alfabetización FAS (fonético-analítico-sintético). Dicho proceso desarrolla 
la habilidad del trazo que les permitirá fortalecer el sistema grafomotor y el neurolinguístico.

Los alumnos utilizan el lenguaje en actividades comunicativas bilingües, cognitivas y re�exivas para integrarse y acceder al 
conocimiento de otras culturas, interactuar en sociedad y aprender; lo utilizan para establecer relaciones interpersonales, 
expresar sensaciones, emociones, sentimientos y deseos. Entre las condiciones que posibilitan esta evolución, está el hecho 
de encontrarse inmersos en un ambiente con un panorama familiar y global.

El pensamiento matemático está presente como consecuencia de los procesos del desarrollo y de las experiencias que 
viven al interactuar con dichos ambientes, desarrollan nociones numéricas, espaciales y temporales que les permiten avan-
zar en la construcción de nociones matemáticas más complejas entre actividades matemáticas espontáneas e informales. 

IMI
Preschool

Exploro y descubro el mundo

IMI PRESCHOOL

Requisitos: 
iPad mini 4 de 32Gb o iPad 2017 de 32 Gb.
Edad mínima:
K1: 3 años cumplidos al 31 de diciembre.
K2: 4 años cumplidos al 31 de diciembre.
K3: 5 años cumplidos al 31 de diciembre.
Acta de nacimiento (original y copia).
Comprobante de domicilio (copia).
CURP (copia).
Identi�cación de los padres (copia).

Horario: 
K1 9:30 a 13:30 hrs. 
K2 y K3 9:00 a 14:00 hrs.
Horario extendido: 15:00 a 17:00 hrs.

Clases: ballet, jazz, francés, E. F. y soccer.
El horaro extendido aplica a partir de K2. 

Campos Formativos - SEP

Global Journey - Knotion

Lenguaje
 y 

Comunicación

Pensamiento
Matemático

Exploración 
y

Conocimiento
del Medio

Desarrollo
Físico

y 
Salud

Desarrollo
Personal

y
Social

Expresión
y

Apresiación
Artística

K2

K3

K1

México Hungría RusiaCánadaSudáfricaFranciaBrasilNoruega

CroaciaPoloniaDinamarcaKeniaChinaVenezuelaGreciaJapón

Yo Mi familia Mi comunidad Mi mundo

Clave de incorporación SEJ: 14PJN1763Z



La con�guración de esta nueva metodología, guía el aprendizaje a que ocurra 
en todo momento de la vida del alumno, tanto escolar como social, en varias 
dimensiones y modalidades, con propósitos relevantes para la vida y en 
respuesta a multiples estímulos. Los Global Issues, están estrechamente 
relacionados con las capacidades individuales y colectivas, modi�cando el 
entendimiento, creencias y comportamientos en respuesta a la experiencia y 
autorregulación de cara a la complejidad e incertidumbre de los cambios en la 
sociedad; y sobre todo al amor, la curiosidad y la disposición positiva hacia el 
conocimiento. Por ello, reconocemos que el aprendizaje no tiene lugar en 
mentes aisladas sino que es el resultado de la relación activa frente a situacio-
nes problemáticas del día a día. 

IMI
Primary

Pienso transversalmente

IMI PRIMARY

Clave de incorporación SEP: 14PPR0392I

Con la FUSIÓN DE MATERIAS en retos transdisciplinarios, el maestro se 
convierte en Coach Multidisciplinar, que imparte de manera conjunta 
las materias en torno a un reto-tema de interés global que representa un 
desafío único a resolver en un ambiente colaborativo, digital y bilingüe. 

El marco teórico conceptual de las diferentes materias, proporciona las 
herramientas necesarias para la adquisición de competencias y la reso-
lución del reto en acción bilingüe, mismo que sirve de evaluación forma-
tiva, continua, oportuna y automática.

Horario: 8:00 a 14:20 hrs.
Horario extendido: 15:00 a 17:00 hrs.
Clases: ballet, jazz, francés, P. E. y soccer.
Requisitos: 
iPad mini 4 de 32Gb o iPad 2017 de 32 Gb.
Edad mínima:
P1, 6 años cumplidos al 31 de diciembre.
Ficha de preinscripción y boleta de cali�caciones.
Carta de buena conducta.
Acta de nacimiento (original y copia)
Comprobante de domicilio (copia).
CURP (copia).
Identi�cación de los padres (copia).

Materias - SEP

Es Ma CN Hi Ge FCE Ar EF

Salud y Bienestar Biomas y
Ecosistema

Ciencia, Tecnología
e Innovación

Origen y Diversidad
Cultural

Economía y
Productividad

Poder, Autoridad
y Civilidad

Solución de
Con�ictos

Medio Ambiente 
y Sustentabilidad

Global Issue - Knotion



IMI
Secondary

Me enfrento a nuevos desafíos

IMI SECONDARY

Clave de incorporación SEJ: 14PES0286S

En secundaria las materias actúan de manera transversal 
para la resolución de un  RETO COMÚN. Las planeaciones 
apuntan a aportar contenido  para la concreción de la 
acción que resuelve el reto planteado. Se respeta el esque-
ma de horas especi�cas para cada materia pero al �nal de 
cada reto converge en un Global Issue.

Al igual que preescolar y primaria, las evaluaciones son 
formativas, continuas, oportunas y automáticas.

Al �nalizar la secundaria, los alumnos saben que tienen voz y 
voto para afrontar los retos de la vida presente y futura. Entien-
den que la tecnología es un recurso disponible que incorpora a 
su vida nueva información que manejan con mayor sistematici-
dad y responsabilidad, se comunican con con�anza y e�cacia, 
tienen un pensamiento matemático, crítico y resuelven proble-
mas con creatividad, gustan por explorar y comprender el 
mundo natural y social, poseen autoconocimiento, regulan sus 
emociones, tienen iniciativa, favorecen la colaboración, 
asumen su identidad e interculturalidad, aprecian el arte, la 
cultura, cuidan su cuerpo, evitan conductas de riesgo y mues-
tran responsabilidad por el medio ambiente.

Convenio en apoyo becas académicas y deportivas con:

Excursiones anuales

Horario: 07:30 a 15:00 hrs.
Horario extendido: 15:00 a 17:00 hrs.
Clases: Música, ajedrez, arte, jazz y soccer.
Requisitos: 
iPad mini 4 de 32Gb o iPad 2017 de 32 Gb.
Acta de nacimiento (original y copia).
Certi�cado de primaria y boleta de cali�caciones.
Carta de buena conducta.
Comprobante de domicilio (copia).
CURP (copia).
Identi�cación de los padres (copia).

Español

Matemáticas

Language & Art

Science

Ciencias Sociales 

Global Citizenship 

Art

Educación Física

Tecnology Reto
Común

Salud y Bienestar

Biomas y
Ecosistema

Ciencia, Tecnología
e Innovación

Origen y Diversidad
Cultural

Economía y
Productividad

Poder, Autoridad
y Civilidad

Solución de
Con�ictos

Medio Ambiente 
y Sustentabilidad

Bosque de la Primavera
Nevado de Colima

Excursiones familiares

Silicon Valley
Reino Unido

Francia



Modelo
S.A.M.R.

Transformo mi aprendizaje

MODELO S.A.M.R.

¿Por qué integramos la tecnología a la educación? Porque nos permite garantizar el desarrollo 
e�ciente y equilibrado del aprendizaje. Cada actividad dentro del currículo es evaluada por el 
Modelo SAMR; éste modelo facilita la mejora y transformación del aprendizaje.

Puentedura, R. (2009). As We May Teach: 
Educational Technology, From Theory Into Practice.



EdTech
Quintet

Me conozco y me preparo

EDTECH QUINTET

Este quinteto provee a cada reto un equilibrio en cuanto a la naturaleza de las actividades, con el 
objetivo de mantener al alumno en una zona de interés, aprovechamiento y automotivación.

Ruben R. Puentedura, “Technology In Education: 
The First 200,000 Years” The NMC Perspective Series: 
Ideas that Matter. NMC Summer Conference, 2012.

Narración

Integro y transmito
mis conocimientos 

y aprendizajes.

Visualización

Hago tangible
el concepto
abstracto.

Gami�cación

Aprendo a 
través del 

juego.

Social

Me comunico,
comparto y

colaboro.

Aprendo y creo 
donde sea,

y cuando sea.

Movilidad



Intelligent
Adaptative

Veo automáticamente mi crecimiento

INTELLIGENT ADAPTATIVE

Con una sólida instrucción en el aula y acceso a las mate-
máticas de DreamBox como apoyo adicional, los alumnos 
logran grandes avances en el razonamiento matemático.

DreamBox se adapta a las acciones de los alumnos para 
llevarlos al nivel correcto, con instrucción personalizada 
que promueve la toma de decisiones y el desarrollo de 
estrategias.

Es un programa para que los alumnos mejoren en sus habi-
lidades lectoras, aumenten su comprensión leyendo más 
rápido con una gran variedad de ejercicios y lecturas pre-
sentadas en diferentes formas y preguntas que consideran 
diferentes niveles de complejidad. La retroalimentación es 
inmediata, grá�ca y motivadora. El programa entrena los 
ojos para captar más palabras por minutos en menos 
tiempo y es productivo porque comprenden mejor en 
menos tiempo.

LightSail crea alumnos lectores, acelera el desarrollo de la 
alfabetización y promueve el amor por la lectura. La biblio-
teca contiene más de 1,800 textos en inglés con evaluacio-
nes integradas. Los alumnos pueden descubrir quiénes 
son como lectores a través de una amplia y atractiva 
biblioteca  llena de grandes títulos. LightSail rastrea el 
logro y actualiza las selecciones en la biblioteca de cada 
lector, de esa manera, los estudiantes siempre están leyen-
do textos acordes a sus gustos y nivel.

The future of automated.
How we can prepare for it.
World Economic Forum.

Primaria y Secundaria

Primaria y Secundaria

K2, K3, Primaria y Secundaria



Coaching
Educativo

Me guían a crecer emocional y cognitivamente

Controlamos la tecnología

COACHING EDUCATIVO

El IMI Coach, tiene el control total del iPad de sus 
alumnos con la herramienta MDM (Mobile 
Device Management). El dispositivo es una herra-
mienta para el aprendizaje, por lo que el IMI Coach 
administra cada dispositivo; él decide que tipo de 
aplicaciones permanecen en el iPad, así como las 
restricciones de su uso en el salón y en sitios web.

IMI es un Centro de Aprendizaje, un centro 
donde formamos la identidad y el carácter de 
nuestros alumnos, un centro para construir espiri-
tus capaces de hacer un uso crítico de los medios 
e instrumentos que ofrece el mundo de hoy, un 
centro donde pueden socializar y adquirir las 
capacidades y destrezas necesarias para que 
logren sus sueños y sean felices en la vida.

El deber del IMI Coach es motivar al alumno para 
que descubra valores como el espíritu crítico, 
constancia, rigor, esfuerzo para concluir lo em-
prendido, compromiso, e�ciencia y ética. Natural-
mente, el IMI Coach posee esos valores y su ejem-
plo de vida es para el alumno el parámetro para 
seguirlo por su calidad humana y profesional. 

Minimizamos distractores, 
Maximizamos aprendizajes.



Mallorca #1215, Chapultepec Country
Guadalajara, Jalisco México

www.colegioimi.net
Tel. 38246328

Nursery  Preschool   Primary   Secondary

Aprendemos para mejorar el mundo


