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Misión
Educar integralmente
individuos a través de
la adquisición y desarrollo
de valores para el logro
de su plenitud como
persona, en orden a crear
una verdadera civilización
para todos.

Expertos
en educación
especializada
Todos los niños tienen diferencias
en su ritmo de desarrollo,
en su forma de aprender,
en el procesamiento de emociones
y en sus motivaciones e intereses.

La educación especializada
facilita que se tengan en
cuenta estas diferencias
a la hora de definir
y concretar las estrategias
de enseñanza y aprendizaje
más adecuadas para
cada alumno.

Modelo Educativo Integral

Académico

Excelencia académica
Tecnología educativa
Certificaciones y programas
Learning spaces
Programa de lenguas extranjeras

Familiar

Ducere - Escuela para padres
Atención personalizada

Humano

Desarrollo de valores, virtudes
y cualidades.

Social

Sana convivencia
Servicio a la comunidad
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Académico
Nuestra excelencia académica se traduce en un sólido programa
educativo, que permite a nuestros alumnos consolidar competencias
básicas necesarias en el siglo XXI como:

Creatividad
Investigación
Sociabilidad
Liderazgo
Razonamiento lógico
Trabajo en equipo
Comunicación
Pensamiento crítico
Uso y desarrollo
de la tecnología
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Pilares del modelo
académico:

Ciencias

Español

Inglés

Tecnología

Tecnología
educativa
Nuestro programa
incorpora el uso de
herramientas tecnológicas
de vanguardia en el aula.
Contamos con profesores
certiﬁcados quienes proporcionan
los ambientes de aprendizaje
necesarios para que nuestros
alumnos puedan enfrentar
los retos del mundo actual.

ABP ≈ Aprendizaje
Basado en
Proyectos
Permite que nuestros alumnos
desarrollen habilidades para
la resolución de problemas
en diversas áreas.
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Certiﬁcaciones
y programas
Cuidamos nuestros entornos físicos
y ambientales:

Tenemos certificaciones
que garantizan la seguridad
estructural de las instalaciones
así como otras que promueven
la sana convivencia.
Actualmente contamos con las siguientes certificaciones y programas:

Certiﬁcaciones

Escuela segura

Cuidamos cumplir siempre con los protocolos y
dictámenes de seguridad estructural de nuestros
inmuebles y edificios.

Certiﬁcación de Prevención
contra el Bullying

Promovemos la sana convivencia entre todos
los miembros de la comunidad.

Programas

Activación Física
IMPArtiendo Amor

Learning spaces
Nuestras instalaciones están
diseñadas para desarrollar
y fortalecer habilidades que son
de gran beneficio en los procesos
de lecto-escritura, tono muscular,
lateralidad, lenguaje y esquema
corporal, de nuestros alumnos.

ESL: English as a
Second Language
IMPA forma parte
del programa
Cambridge.
Es un programa desarrollado
por los departamentos de
Press y Assessment de la
Universidad de Cambridge
en Reino Unido.
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A lo largo de su vida en el colegio,
los alumnos obtienen
las siguientes certiﬁcaciones:
Starters
Movers
Flyers
KET (Key English Test)
PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English)

Promovemos
viajes culturales
a Reino Unido
y a Canadá.
Nuestros alumnos
participan en foros
nacionales de debates
como son el Modelo
de las Naciones Unidas
(MUN) e IMPROMTUMS,
con otras prestigiosas
instituciones educativas.

La experiencia de tantos
años en la impartición
del idioma, nos ha llevado
a convertirnos en Centro
Certificador por parte
de The Anglo.

Familiar
Se impulsa el desarrollo personal de cada uno de nuestros alumnos,
potenciando sus cualidades para ayudarles a alcanzar metas concretas
en su vida académica, humana, familiar y social.

Entrevistas
con padres
de familia
Ofrecemos conferencias que
proporcionan a los padres
de familia herramientas útiles
en la formación integral
de sus hijos, adecuándonos
a los retos que se enfrentan
en cada etapa de su desarrollo.
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Seguimiento puntual al
desarrollo de cada uno
de los alumnos que permitan
tener una comunicación
directa entre familia
y escuela, a fin de trabajar
colaborativamente en favor
de ellos.

Humano
Con el complemento educativo de las actividades extraescolares
potenciamos en nuestros alumnos valores, virtudes y cualidades como:
el respeto, el orden, la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo,
planeación estratégica, el descubrimiento y desarrollo de talentos
personales, entre otras.

Arte
y cultura

Actividades
deportivas

Impartimos clases de danza,
artes plásticas y coro, así como
de algunos instrumentos
musicales.

Contamos con distintas
academias deportivas entre
las que destacan: yoga,
basquetbol, tae kwon do,
fútbol soccer y voleibol.

Las clases de instrumentos
permiten la participación de los
alumnos en las presentaciones
de los escolares.
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Social
Con la práctica de diversas actividades de carácter social,
fomentamos en nuestros alumnos el espíritu de solidaridad
y generosidad, poniendo sus talentos al servicio
de los más necesitados.

Programa IMPArtiendo Amor
Llevamos a cabo campañas sociales
con las que podemos contribuir
a mejorar la calidad de vida de otros.
Realizamos colectas de víveres y ropa
y ayudamos a instituciones como:
Grupo Altía
Fundación UNIDOS
Casa hogar, Pro niñez mexicana
Fundación Renacimiento
Fundación Cuauhtleco
La Ciudad de los Niños, Oaxaca
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