
Hoy seré mejor con
el respeto, la justicia

y el amor.
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Secundaria · Bachillerato

COLEGIOS

SISTEMA EDUCATIVO



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el Sistema Educativo Colegios Mexico Nuevo, 
fundado en 1993. Las bases teóricas de nuestro 
Modelo Educativo son el humanismo y el 
constructivismo.

Contamos con excelentes instalaciones para el 
desarrollo de nuestros alumnos en el ámbito 
académico, deportivo y cultural, con campus en cuatro 
estados de la República ubicados en Querétaro, 
Puebla, Michoacán y dos en Jalisco.

Desarrollamos un aprendizaje basado en proyectos 
interdisciplinarios para generar en nuestros alumnos 
distintos tipos de habilidades. Los tres ejes 
transversales que guían nuestros esfuerzos 
formativos en todas las secciones son el 
emprendimiento, la sustentabilidad y la 
participación social.

La formación de nuestros alumnos se apoya en las 
herramientas de Google Workspace for Education. 

Nuestra formación bilingüe es avalada por  
certificaciones de la Universidad de Cambridge y 
Excelente Certification de la Universidad de San 
Diego.

Nuestro programa de academias extraescolares 
“ACUDE” (Academias Culturales y Deportivas) 
contribuye a la educación integral de nuestros 
alumnos. En nuestro evento anual “EDELAF” 
(Encuentro de la Fraternidad) se realizan muestras de 
lo aprendido mediante competencias, exhibiciones y 
exposiciones, generando una convivencia entre la 
comunidad educativa de todos nuestros campus.

Para nosotros es importante la comunicación con los 
padres de familia, por ello desarrollamos la plataforma 
E-Laude, la cual permite consultar de manera integral 
y segura la información académica y administrativa de 
sus hijos.

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.

Nuestro 
Programa de 

Formación en Valores 
fue galardonado en el 2018 
con el Premio Templeton

de Educación del 
Carácter en 

Latinoamérica



EJES
TRANSVERSALES

Participación 
social

Emprendimiento Sustentabilidad

Pedagogía de
la presencia

Encuentro de 
la Fraternidad 

(EDELAF) 

Acompañamiento en
el  crecimiento educativo

de la mano de valores,
innovación y tecnología 

Academias CMN 

Academias Culturales
y Deportivas (ACUDE)

Constructivismo
Humanismo.

Formación en Valores
Bilingüe

MODELO EDUCATIVO



Nuestros alumnos egresados de preescolar, comenzarán a 
utilizar el lenguaje para expresar sus emociones, sentimientos y 
pensamientos de modo oral (español e inglés), escrito y 
artístico. También inician con la práctica de hábitos sanos de 
higiene, alimentación y el desarollo de sus capacidades 
psicomotrices. 

Aprenden a convivir con sus compañeros, respetando las 
diferencias, a través de aprendizajes lúdicos. 

PREMATERNAL
Y MATERNAL

PREESCOLAR
EGRESADO DE

PROGRAMA
DE VALORES

MATERNAL Y PREESCOLAR
Orden

Obediencia
Laboriosidad

Sinceridad

El ingreso a las instalaciones de los más pequeños, lo 
realizamos con la atención y  cuidados de nuestra 
enfermera, quien es la responsable de valorar que 
nuestros alumnos se prensenten sanos a realizar sus 
actividades.

INGRESO 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.

CONTROL DE ESFÍNTERES

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.

PROCESO DE ADAPTACIÓN



PRIMARIA
EGRESADO DE

· 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.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Plan lector
Desarrollan habilidades lectoras, logrando comprender 
e interpretar distintos tipos de textos. 

Plan de escritura cursiva
Afinan la coordinación visomotora fina e incrementan 
los lapsos de concentración y atención en el trabajo  
escrito.

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Se desarolla el razonamiento lógico-matematico a 
través de la manipulación de material concreto 
(regletas y geoplano).

ENSEÑAR A PENSAR
Desarrollan habilidades del pensamiento a través de 
retos y una plataforma especializada.

Los programas académicos incluidos en primaria son:

A

AB

C

A través de 
las academias 

CMN se garantiza
la calidad de la enseñanza

y la generación de
propuestas innovadoras.

PRIMARIA MENOR
Respeto

Tolerancia

PROGRAMA DE VALORES
PRIMARIA MAYOR

Responsabilidad
Lealtad



SECUNDARIA
EGRESADO DE

PROGRAMA
DE VALORES

SECUNDARIA
Justicia

Solidaridad
Honestidad

Prudencia

• Desarrolla trabajos y 
proyectos a través del uso 
correcto de la tecnología.

• 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.

• Trabaja colaborativamente con una actitud de 
búsqueda y apertura al cambio.

• Cuenta con habilidades para procesar la 
información, implementando propuestas innovadoras.

• Utiliza sus habilidades comunicativas para interactuar 
acertivamente con lo demás.

• Establece sus propias metas y planea estrategias para poder 
alcanzarlas de una manera innovadora y exitosa

ALUMNOS SIEMPRE ACOMPAÑADOS
El acompañamiento de docentes altamente calificados es el 

pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos. 
La estructura de atención es permanente con 

coordinadores, tutores, el departamento 
psicopedagógico y el director de sección.



BACHILLERATO

Se desarrollan las habilidades de nuestros alumnos en 
el uso competente del idioma inglés británico 
certificándolos en Cambridge Assessment English.

Adicional a la asignatura, las materias de tecnología y 
artes son totalmente en inglés.

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

ALUMNOS BILINGÜES

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

• Vinculación universitaria y empresarial. Escenarios 
académicos exclusivos.

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

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

• Asignaturas de educación financiera, formación en 
valores y tecnología.

ALUMNOS CON BASES PARA
EL RETO UNIVERSITARIO

PROGRAMA
DE VALORES

BACHILLERATO
Se trabaja la condición

humana de la libertad,
vinculada a todos los valores

de nuestro programa.

EGRESADO 

• Se integra exitosamente al ámbito universitario.

•  Implementa su liderazgo en trabajos 
colaborativos, identificando las fortalezas 

individuales de su equipo.

• Evalúa y decide la utilización de las herramientas 
tecnológicas adecuándolas a proyectos 

socioformativos

• Administra y aprovecha los recursos a su alcance, 
emprendiendo proyectos sustentables en pro del 

medio ambiente y la sociedad.

• Toma decisiones responsables.

• Es respetuoso, justo, proactivo y solidario



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

CAMPUS LA CALMA

CAMPUS QUERÉTARO

CAMPUS SANTA ANITA

CAMPUS PUEBLA

CAMPUS MORELIA


