
 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 
 

1. PERFIL DEL EGRESADO 
El egresado del Instituto María Montessori es un estudiante con capacidades y habilidades para 
desenvolverse exitosamente en cualquier sistema educativo; bilingüe; con un alto dominio de las 
matemáticas y un profundo razonamiento lógico; con visión científica y habilidades para realizar 
investigaciones; con el conocimiento para aplicar y aprovechar la tecnología de la información y la 
comunicación; con una sólida formación en valores universales; y consciente del valor de la salud y el 
deporte.  Es un ciudadano en desarrollo, seguro de sí mismo; comprometido con sus ideales; respetuoso 
y tolerante; digno de confianza; consciente de que la libertad implica responsabilidad y por lo tanto 
capaz de asumir las consecuencias de sus actos; promotor del trabajo en equipo, la solidaridad y la sana 
convivencia social, del respeto a la naturaleza y a sí mismo.  

 
2. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor del Instituto María Montessori es un profesionista comprometido con la educación; con una 
amplia cultura general; experto en la implementación de sistemas de enseñanza de vanguardia; con un 
alto dominio en los procesos de evaluación; consciente de la función educativa de la familia; respetuoso 
del valor y dignidad de la persona humana; capacitado para el uso y la aplicación de nuevas tecnologías 
de información y comunicación; promotor del desarrollo sustentable; dispuesto al cambio. Es a su vez 
una persona comprometida con su vocación como formador de hombres y mujeres de bien; es un líder 
con autoridad moral, congruente con los valores que pregona; ejemplo de orden, la disciplina y el amor 
a la verdad; consciente de su realidad y dispuesta a contribuir a formar un mundo mejor. 

 
3.  TAREAS ESCOLARES 

La función de las tareas es consolidar los conocimientos vistos en clase y formar hábitos de trabajo. 
 Las tareas serán asignadas conforme a la programación y carga de trabajo de cada grado. 
 El cumplimiento de tareas se considera en la calificación bimestral de cada materia. 

 
4.  REPORTE 

En maternal existe un reporte diario, el cual es llenado por los profesores titulares. 
 El profesor titular supervisa que el reporte venga firmado por los padres de familia. En preescolar y 

secundaria el reporte es semanal, el cual es llenado por los profesores titulares incluyendo los 
reportes de incidentes de los profesores de clases especiales o de asignatura, los viernes de cada 
semana. El profesor titular supervisa el lunes que el reporte venga firmado por los padres de familia. 

 En primaria hay un control de tareas y un reporte semanal el cual es llenado por los profesores 
titulares incluyendo los reportes de incidentes de los profesores de clases especiales, los jueves de 
cada semana se entregará. 
 El profesor titular supervisa el lunes que el reporte semanal venga firmado por los padres de familia. 

 
5.  ENTREVISTAS 

En preescolar y primaria se tendrán dos entrevistas con los padres de familia de cada uno de los alumnos  
del grupo durante el ciclo escolar como mínimo, una inicial y una final.  
 La entrevista inicial deberá realizarse durante el mes de septiembre y la primera quincena de 

octubre a más tardar. 
 La entrevista final deberá realizarse en Abril y la primera quincena de Mayo. 
 Para revisar avances y/o aspectos a reforzar en el alumno, se citará las veces que sea necesario. 



 

 

En secundaria se tendrán tres entrevistas con los padres de familia de cada uno de los alumnos del grupo 
durante el ciclo escolar; una al inicio del ciclo escolar, otra a medio curso y otra al final. 
 Las entrevistas las realiza el profesor titular, sin embargo, a petición de los padres de familia, los 

profesores de asignatura también pueden realizarlas, siempre con la coordinación del profesor 
titular. 

 Para revisar avances y/o aspectos a reforzar en el alumno, se citará las veces que sea necesario. 
 

6. VISITAS A LA COMUNIDAD 
Para reforzar los contenidos vistos en clase, cada grupo realizará periódicamente algunas visitas a la 
comunidad. Es importante verificar que la visita refuerce el objetivo propuesto en el programa, que sea 
atractiva para los alumnos y que no la hayan tenido en grados anteriores. Cada profesor titular deberá 
avisar a los alumnos y padres sobre la visita, además de aparecer programada en el calendario mensual 
y en la circular semanal. 

 
7. EVALUACIONES 

En maternal se realiza una evaluación inicial, una intermedia y una final. 
En preescolar se realiza una evaluación bimestral que valora el desarrollo de habilidades y 
competencias. El ciclo escolar se conforma de cinco bimestres. 
En primaria y secundaria en la asignatura de Math100 y Español con el objeto de dar seguimiento al 
aprendizaje de los alumnos y comprobar que los contenidos trabajados hayan sido consolidados, se 
realizan exámenes formativos sobre los contenidos vistos en ese período. 
También se aplican 5 evaluaciones bimestrales durante el ciclo escolar, abarcando cada uno de ellos 
entre 6 y 8 semanas de clase. 
 A los alumnos se les proporcionarán por medio de la página web,  los temarios con los contenidos 

de cada una de las asignaturas que se evalúan. 
 Oportunamente se informa la fecha de estos exámenes a través del calendario mensual que se 

localiza en la página WEB del Instituto. 
 
8. REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA 

Con el objeto de mantener una comunicación efectiva y constante con los padres de familia, se 
realizarán reuniones al inicio del ciclo escolar, en las entregas de boletas y, ocasionalmente, cuando sea 
necesario. Para estas reuniones se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 En preescolar y primaria los alumnos elaboran un mensaje para sus padres, el cual se pega 

previamente en las mesas; en ocasiones se pedirá a los papás que sean ellos los que dejen una nota 
para sus hijos. 

 Los padres deben firmar y anotar el nombre del alumno en la lista de asistencia. 
 Los padres que no asistan, deben respetar los acuerdos tomados en la reunión. 

 
9. CONVIVENCIAS INICIALES 

Al inicio del ciclo escolar en primaria y secundaria, cada profesor titular organiza una convivencia con 
sus alumnos la cual se puede realizar en un lugar recreativo, cine, etc. 

 
 
10. CARTAS CONDICIÓN PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Se aplicarán a aquellos alumnos que el ciclo anterior hayan tenido problemas tanto académicos como 
disciplinarios, siendo requisito para su inscripción al próximo ciclo escolar; deben ser firmadas tanto por 



 

 

los alumnos como por los padres de familia, en el entendido de que si persisten los problemas, causará 
baja en el momento que lo decida el Consejo Directivo.  

 
11. SISTEMA AMCO 

Tenemos establecida una alianza estratégica con AMCO Internacional. AMCO es una empresa 
innovadora, líder en investigación, desarrollo e implementación de un modelo único de educación. Este 
programa trabaja el fortalecimiento del desarrollo emocional y social en los alumnos, proporciona 
herramientas que los ayudan a ser más competitivos.  Amco maneja las inteligencias múltiples, temas 
de relevancia social, aprendizajes colaborativos y favorece el pensamiento crítico.  Actualmente con 
Amco estamos trabajando de la siguiente forma: 

 En el nivel de Maternal estamos trabajando únicamente el programa en inglés. 
 En Secundaria trabajamos el programa en inglés con plataforma digital. 
 En los niveles de Preescolar y Primaria se maneja en español e inglés, apegados a los programas 

oficiales de la SEP y con los contenidos agregados de Amco.  En el nivel Primaria se incluye guía 
activa, libros de comprensión lectora, comprensión matemática y plataforma digital.  En 
Preescolar se agrega un libro que maneja habilidades de escritura. 

 
12. AMCO INTRO 

Amco Intro es un programa de regularización en la asignatura de inglés que se aplica a partir del Tercer 
grado de Primaria, para aquellos alumnos de nuevo ingreso que traen bajo nivel de inglés o que 
proceden de una escuela donde tenían inglés en su programa educativo. 
 

13. MY MUSICAL SPACE Y CROMOSS 
Este programa institucional se trabajará a partir del presente ciclo escolar también en primaria y 
secundaria. Los alumnos cursarán un semestre de cada asignatura durante el ciclo escolar en primaria 
y secundaria. 

 
14. AJEDREZ 

El llamado deporte ciencia desarrolla en la persona el pensamiento estratégico, el pensamiento 
abstracto, potencia la memoria (seguimiento de pautas lógicas) e impulsa la imaginación creativa.  
En relación con el aprendizaje, fortalece la atención y la concentración, desarrolla el hábito de organizar 
el tiempo y el trabajo. 
También desarrolla factores de personalidad como: 

- Capacidad de tomar decisiones y ser responsable con respecto a ellas (reflexión y análisis). 
- Afán de superación. 
- Acostumbra a perder el miedo a enfrentarse a un problema. 
- Educa las cualidades deportivas: juego limpio, análisis de los fracasos, respeto al rival, etc. 

A partir de tercero de primaria en adelante, los alumnos tendrán la oportunidad, de manera opcional 
en este ciclo escolar, de inscribirse en el taller de ajedrez, el cual trabajará 2 horas semanales por la 
tarde. 
 

15. CONFERENCIAS DE ALUMNOS EN PREESCOLAR Y PRIMARIA 
Se busca que el alumno aprenda los pasos necesarios para dar una conferencia, que adquiera seguridad 
en sí mismo, sepa cómo investigar y desenvolverse ante un grupo de personas.   
Los pasos a seguir en preescolar son los siguientes: 
 Las conferencias se asignarán por orden de lista o sorteo.  
 Se realizan a partir de 2º de Preescolar. 



 

 

 Serán únicamente en español. 
En primaria: 
 Las conferencias se asignarán por orden de lista o sorteo.  
 En 1º grado se realizarán dos conferencias en español. La ronda iniciará a partir del primer bimestre, 

dando al alumno la libertad de elegir su tema y a la siguiente ronda será la maestra la que elija el 
tema. 

 De 2º grado en adelante, serán dos conferencias en español y una en inglés durante el ciclo escolar, 
una en cada semestre, iniciando la primera ronda en Octubre y la segunda en Febrero. El primer 
tema será a elección del alumno y el segundo será asignado por el profesor titular de acuerdo a los 
contenidos de su planeación. Las dos primeras conferencias serán en español y la tercera en inglés 
a partir del 3º grado. 

En secundaria: 
 Tendrán dos conferencias en inglés, una cada semestre.  
 

16. PROGRAMA SEP 
Incluimos en nuestro sistema educativo el programa de educación básica de la SEP, participamos en 
actividades que promueven y utilizamos también sus libros y materiales, ya que de esta manera nos 
incorporamos al sistema oficial para validar los estudios de nuestros alumnos.  

 
17. CUADRO DE HONOR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Se elabora cada bimestre después de las evaluaciones en cada grupo, con el propósito de motivar a los 
alumnos a que continúen esforzándose, reconociendo a los alumnos que obtienen 9.5 o más de 
promedio general bimestral, tomando en cuenta únicamente materias académicas SEP. 

 
18. DIPLOMAS DE HONOR EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Con la finalidad de reconocer el desempeño de los alumnos más destacados, al término del ciclo escolar, 
se otorgarán los diplomas de honor anual a aquellos alumnos que obtengan 9.5 o más de promedio 
general anual, tomando en cuenta únicamente materias académicas SEP y que no tengan ningún aviso 
disciplinario. 

 
19. CUADRO AL ESFUERZO EN SECUNDARIA 

Se elabora cada bimestre después de las evaluaciones en cada grupo, con el propósito de motivar a los 
alumnos a que continúen esforzándose. Se reconoce a aquellos alumnos que lograron avances, tanto 
cuantitativos (incremento en calificaciones de asignatura o promedios bimestrales) como cualitativos 
(mejora en calidad de trabajos, participación, puntualidad, actitud, etc.). 

 
20. SERVICIO SOCIAL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Su objetivo es inculcar en los alumnos el valor del servicio, la generosidad y la solidaridad para con los 
demás, especialmente con los que menos tienen. Participan los alumnos de 6º grado de primaria y 3° 
grado de secundaria. 
 Se busca con tiempo el lugar donde se llevará a cabo, tomando en cuenta las necesidades y 

disposición que haya para realizar el trabajo. 
 Se trabaja una sesión por mes con una duración de 2 horas;  iniciando el segundo semestre. 
 En cada sesión se trabajarán distintos ejercicios vivenciales, los cuales permitirán a los participantes 

experimentar los valores y reflexionar sobre ellos. 
 Las actividades a desarrollar estarán en función del lugar seleccionado.  


