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Somos el Sistema Educativo Colegios México 
Nuevo fundado en 1993. Las bases teóricas de 
nuestro Modelo Educativo son el humanismo y el 
constructivismo. Nos conformamos por cinco 
campus ubicados en Jalisco, Querétaro, Puebla y 
Michoacán. Las excelentes instalaciones donde se 
desarrollan los alumnos son adecuadas para 
todas las actividades académicas, deportivas y 
culturales. 

Nuestra formación bilingüe se apoya con la 
tecnología y las plataformas de líderes en la 
adquisición del idioma inglés. Las certificaciones 
del idioma son avaladas en un inicio por la 
Universidad de San Diego y posteriormente por 
la Universidad de Cambridge.

Mediante los proyectos interdisciplinarios se 
desarrollan en los alumnos las competencias para 
su vida diaria. Los tres ejes transversales que guían 
nuestros esfuerzos formativos en todas las 
secciones son el emprendimiento, la 
sustentabilidad y la participación social.

E-Laude es la plataforma de comunicación que le 
permite a los padres de familia realizar y consultar 
de manera integral y segura la información 
académica y administrativa. 

Las actividades extraescolares, academias 
culturales y deportivas (ACUDE) se 
representan en el Encuentro de la fraternidad. Es 
el espacio propicio para generar la convivencia 
entre la comunidad educativa de las diferentes 
ciudades donde el Sistema CMN tiene presencia. 
EDELAF como se abrevia, es la oportunidad para 
que los alumnos manifiesten y consoliden a 

través de concursos, exhibiciones y exposiciones, 
en actividades académicas, culturales y 
deportivas, la educación integral que reciben en 
los colegios y que les permite manifestarse a 
través de una convivencia basada en valores su 
voluntad y carácter.

Nuestro programa de formación en valores fue 
galardonado en el 2018 con el Premio Templeton 
de Educación del Carácter en Latinoamérica.

Tenga la tranquilidad de que nos ocuparemos en 
todo momento en brindarle siempre una 
formación académica humanista, constructivista 
y de vanguardia, fundada en valores, en un 
ambiente feliz y seguro para los futuros 
ciudadanos del mundo en un México Nuevo.

QUIENES SOMOS

 



Humanismo. 
Formación en Valores

Academias culturales 
y deportivas 

Pedagogía de la 
presencia

Acompañamiento en el 
crecimiento educativo de la 
mano de valores, innovación 
y tecnología 

Encuentro de la 
fraternidad (EDELAF)

EJES
TRANSVERSALES

MODELO
EDUCATIVO

 

Bilingüe Constructivismo

Participación 
social

Emprendimiento Sustentabilidad

Academias CMN 
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PREMATERNAL Y
MATERNAL PREESCOLAR

Orden
Obediencia
Laboriosidad
Sinceridad

PROGRAMA DE 
VALORES EN 

MATERNAL Y 
PREESCOLAR

Hay un proceso de adaptación para lograr un 
desapego seguro, en un inicio los pequeños se 
quedan únicamente por un espacio de dos horas y 
aumenta el tiempo hasta que se logra la adaptación 
completa, generalmente es un proceso de cinco días.

Un niño egresado de Preescolar del Sistema 
Educativo Colegios México Nuevo comienza 
una vida responsable porque reconoce las 
consecuencias de los actos que realiza y 
respeta las pautas de convivencia así como las 
diferencias entre seres humanos.

Comienza a utilizar el lenguaje para expresar 
sus emociones, sentimientos y pensamientos 
de modo oral, escrito y artístico, incluso en 
inglés. También inicia la práctica de hábitos 
sanos de higiene, alimentación y muestra 
capacidades psicomotrices acordes a su edad.

Se cuenta con la guía y el apoyo en el proceso de 
control de esfínteres, cuando los pequeños han 
dejado el pañal contamos con una asistente de 
hábitos de higiene quien los apoya en los procesos 
propios del espacio sanitario.

El ingreso a las instalaciones de los más pequeños se realiza 
con los cuidados de la enfermera del Colegio México 

Nuevo, quien es la responsable de valorar su 
salud para que se presenten totalmente 

sanos.

PROCESO DE 
ADAPTACIÓN

CONTROL DE
ESFÍNTERES

EN INGRESO 
MATUTINO



Posee una actitud responsable y ordenada. 
    
Expresa sus emociones, sentimientos y pensamientos en 
español, inglés y lenguajes artísticos y tecnológicos.

Toma decisiones respetando las diferencias entre los seres 
humanos.

Demuestra en situaciones sus habilidades cognitivas y 
psicomotrices.

Trabaja en equipos colaborativos.     
     
Demuestra su liderazgo en la solución de problemas de la vida 
cotidiana.

Genera e implementa proyectos sustentables.

Presenta hábitos deportivos, de higiene y nutrición.

Partiendo de nuestro modelo constructivista buscamos en 
todo momento que nuestros alumnos sean:

Conscientes de la forma en que van aprendiendo.
Protagonistas responsables de su propio desarrollo.
Participantes activos en cada sesión de clase. 
Creadores de nuevas estrategias para el logro  de su 
aprendizaje. 
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PROGRAMA DE VALORES  
PRIMARIA MENOR

PROGRAMA DE VALORES  
PRIMARIA MAYOR

EGRESADO DE LA 
PRIMARIA

Respeto
Tolerancia

Responsabilidad
Lealtad

A. Lenguaje y comunicación. 
Plan lector. 
Con actividades que desarrollan habilidades lectoras y permitan 
a nuestros alumnos comprender, interpretar, reflexionar y usar 
distintos tipos de texto.
Plan de escritura cursiva. 
Afina la coordinación visomotora fina e incrementando la 
duración de sus lapsos de concentración, creciendo en varios 
segundos su atención al trabajo escrito.
B. Pensamiento matemático. 
Utilizando el geoplano y las regletas, que constituyen un 
elemento lúdico muy amigable para los alumnos. Permiten 
nivelar lagunas de conocimiento y lograr aprendizajes 
importantes para ellos.
C. Habilidades de pensamiento
Impulsando su creatividad, construyendo el conocimiento, 
organizándolo y finalmente integrándolo para obtener un juicio 
crítico personal.

A través de las academias CMN se garantiza la calidad de la 
enseñanza y la generación de propuestas innovadoras. 

Los programas académicos incluidos en primaria son:
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Conoce la responsabilidad, honestidad y cómo ser solidario 
hacia su familia y su país.

Expresa asertivamente sus emociones y sentimientos, tanto 
en español como en inglés mediante el uso de la tecnología.

Trabaja colaborativamente con una actitud de búsqueda y 
apertura al cambio con base en la justicia.

Manifiesta su desarrollo físico a través del ejercicio y el 
deporte.

Cuenta con habilidades para procesar la información de alto 
nivel para el diseño e implementación de propuestas 
innovadoras.

Es un líder en la generación de proyectos sustentables y de 
emprendimiento.

Conoce y aplica sus conocimientos en las herramientas de 
Google Workspace for education plus.

El acompañamiento de docentes altamente calificados es el 
pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos. La 
estructura de atención es permanente con coordinaciones, 
tutores, el departamento psicopedagógico y el director de 
sección.
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Justicia
Solidaridad
Honestidad
Prudencia

PROGRAMA DE VALORES  
SECUNDARIA

EGRESADO DE LA 
SECUNDARIA

ALUMNOS SIEMPRE 
ACOMPAÑADOS



BACHILLERATOEGRESADO DE 
BACHILLERATO

Se integra exitosamente al ámbito universitario.

Es respetuoso, justo, proactivo y solidario.

Expresa sus ideas, sentimientos y emociones 
asertivamente para la generación de proyectos.

Toma decisiones responsables porque asume las 
consecuencias de éstas.

Administra y aprovecha los recursos a su alcance, 
emprendiendo proyectos sustentables en pro del 
medio ambiente y la sociedad.

Implementa su liderazgo en trabajos colaborativos 
y aprovecha los dones de las personas.

Ejerce influencia positiva en la sociedad con actitud 
permanente de aprendizaje y apertura al cambio.

ALUMNOS 
BILINGÜES

El aprendizaje de la lengua inglesa se lleva a 
cabo con herramientas de proveedores 
especialistas. El propósito de las asignaturas en 
los primeros años es desarrollar las habilidades de 
los alumnos en el uso competente del idioma. 
Durante su preparación el enfoque es inglés de 
negocios, con énfasis en la pronunciación 
británica, apoyando así a la certificación de 
Cambridge Assessment English.

Adicional a las horas que llevan en el desarrollo del 
idioma, las materias de tecnología y artes son 
totalmente en inglés. Esto hace nuestro 
bachillerato bilingüe.

El programa está diseñado para que nuestros 
alumnos egresen con un nivel entre B2+ y C1 
según el Marco Común Europeo de Referencia.

ALUMNOS CON BASES PARA 
EL RETO UNIVERSITARIO

Preparación de estudiantes y familias para el 
ingreso a la universidad.

Manejo de la libertad para la mejor toma de 
decisiones.

Acompañamiento vocacional y en la construcción 
de su proyecto de vida.

Asignaturas de educación financiera, formación 
en valores y tecnología.

Autonomía y toma de decisiones: a través de 
proyectos y análisis de casos.

Vinculación universitaria y empresarial.
Escenarios académicos exclusivos.

PROGRAMA DE VALORES EN 
BACHILLERATO
Se trabaja la condición humana de la libertad, 
vinculada a todos los valores de nuestro 
programa.
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Preparación, formación y acompañamiento 
para el desarrollo integral de sus hijos, en un 

ambiente feliz y seguro.

Colegio México Nuevo

“Hoy seré mejor con el respeto, la justicia y el amor”

Campus La Calma
33•3631•1259
33•3587•5450
33•3634•2599  
Montemorelos 3403
La Calma, 45070 Zapopan, Jalisco. 
admisioneslacalma@cmn.edu.mx

Campus Querétaro
442•199•1520
Cerro Blanco 990Centro Sur, 76090 
Santiago de Querétaro, Querétaro.
admisionesqueretaro@cmn.edu.mx

Campus Santa Anita
33•3687•0678
33•2258•6130
33•3612•6906
33•3687•068
Valle de Silicio 1001
Parque Industrial Bugambilias,
45645 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
admisionessantaanita@cmn.edu.mx

Campus Puebla
222•431•8186
Av. África 206 
Lomas de Angelópolis, 72830 
San Andrés Cholula, Puebla.
admisionespuebla@cmn.edu.mx

Campus Morelia
443•204•0092
Camino Morelia a Jesús del Monte
3200-1 Fracc. Altozano, 
58350 Morelia, Michoacán.
admisionesmorelia@cmn.edu.mx


