Horario escolar
Entrada: 07:00 a 07:15 horas
Salida: 14:45 horas
Inicio de clases: 07:20 horas

Es importante que los estudiantes se presenten
10 minutos antes para realizar los ejercicios
matinales “RAJIO TAISO” y comenzar las clases en
punto de las 07:20 horas

En el Liceo
Mexicano Japonés, A. C.
Nos rige el más alto concepto de honor, creemos
en la honestidad, el respeto, la sinceridad,
la tenacidad y el trabajo en equipo, son actos
que benefician el desarrollo de las naciones y
el bienestar de la humanidad

Contáctanos
55 5568 7111 ext. 1190 y 1192

Enseñamos siempre con el ejemplo
admisiones@lmj.edu.mx

liceomexicanojapones.edu.mx

@LiceoMexJap_Ac

/LiceoMexicanoJaponesAC

Camino Sta. Teresa 1500 y 1510, Jardines del Pedregal,
Álvaro Obregón, 01900 CDMX, México.
SEP Acuerdo de incorporación N0 0922737

Primaria
小学部

Del entendimiento de las otras culturas surge
la posibilidad de expandirse sin límites

¿Cuáles son las ventajas de
estudiar en la Primaria del LMJ?

Programa de intercambio con la
Sección Japonesa

Aprendiendo los idiomas
inglés y japonés

El nivel educativo de Primaria del Liceo Mexicano
Japonés, A. C., tiene como objetivo desarrollar en los
estudiantes habilidades intelectuales, socio emocionales y hábitos que les permitan adquirir conciencia de
su persona, en el entorno social y natural.

Dentro de sus actividades académicas y culturales los
estudiantes pueden compartir sus experiencias con
los compañeros pertenecientes a la Sección Japonesa
dentro de la clase de idiomas, homestay, festivales y
ceremonias conjuntas.

Para el idioma inglés empleamos un enfoque
que desarrolla en nuestros estudiantes la lectura,
la escritura, la habilidad auditiva y la comunicativa repartidas en clases de 10 horas a la semana;
además de apoyarles en su certificación de los exámenes Cambridge.

Fomentamos la disciplina como una herramienta de
valores mediante el conocimiento de sus derechos y
deberes.
En el Liceo Mexicano Japonés, A. C., contamos con
un plan de estudios apegado a las normas básicas de
México (SEP) y complementamos la educación
académica con clases de computación, educación
física, música mexicana, japonesa, aprendizaje de los
idiomas inglés y japonés, además tenemos programas de habilidades del pensamiento, matemáticas
constructivistas, con la finalidad de desarrollar en
cada uno de los estudiantes actitudes de observación
e investigación.

Actividades de Integración
Moral y Social (AIMS)
En el Liceo Mexicano Japonés, A. C., contamos con
un programa de valores que une a las dos culturas
mediante actividades académicas y prácticas donde
se resalta la honestidad, el respeto, el compañerismo,
la responsabilidad y el compromiso, trabajo que se
lleva a cabo de manera cotidiana contando con la
colaboración de los estudiantes, padres y madres de
familia.

Taller de tareas
(Pago adicional)
Tiene como objetivo brindar acompañamiento y
supervisión al estudiante en la elaboración de tareas,
en ningún caso se trata de un curso de regularización
o remedial.
Horario lunes a viernes
de 15:00 a 18:30 horas

Para el japonés, se motivan estas mismas cuatro
habilidades, iniciando con vocabulario según el nivel educativo e implementando clases de cultura
japonesa en todos los niveles para ir formando el
entendimiento mutuo desde una perspectiva multicultural.

Clubes
(Actividades extraescolares)
Horario de lunes a jueves de 15:00 a 16:15 horas
(Pago adicional)
Deportivos
•
Aikido
•
Fútbol
•
Basquetbol
•
Atletismo
•
Natación
•
Karate
•
Kendo
Culturales
•
Porras
•
Kateika
•
Manga
•
Origami
•
Artes plásticas
•
Danza mexicana
•
Danza japonesa
•
Banda sinfónica
Nihon bunka taiken
primer grado de primaria

