Dear Prospective Parent,
Welcome to the first step in your family’s educational journey. Choosing the
correct school is one of the most important decisions one takes as a parent; it
impacts your son or daughter’s development and opportunities that later arise.
The foundation your child builds throughout their formative years will guide the
steps they take along life’s road.
Success at International School of Monterrey, a NWEA MAP school, stems from
strong academic programs with a basis in social-constructivism and social
learning, a highly qualified team, and state-of-the-art facilities, which combine to
create a world-class learning environment. From Nursery to 9th Grade our rich
academic programs and developmentally appropriate curriculum encourage
exploration, research, problem-solving, collaboration, creativity and
communication in differentiated learning environments tailored to each student’s
abilities and needs. Our emphasis on public speaking and performance helps
students be confident, secure and coherent individuals; global citizens
unrestricted by boundaries.
Year in year out, ISOM students excel in so many fields; academics, sports,
music, performing arts, service-learning, arts and culture, co-curricular,
extracurricular, competitive and non-competitive activities. Our students are a
credit to themselves and we are extremely proud of them. We invite your
talented children to be a part of our community and celebrate our
accomplishments.
As an institution built on a culture of excellence, we thrive on fostering individual
strengths and talents, so that our students develop their intellectual, emotional,
and social potential.

As a Kindness Certified school, the essence of an ISOM education goes
beyond academics and we place a huge emphasis on the formation of
values, character development, inter and intra personal growth in a nurturing,
safe, anti-bullying environment that appreciates diversity and promotes
inclusion. We also live by “mens sāna in corpore sānō” with an emphasis on
the promotion of exercise and our healthy eating cafeteria policy. We believe
this holistic approach to education to be essential to the future success of
your child.
We hope to be able to support you throughout the process of learning more
about our educational philosophy and admissions process. We have high
expectations of ourselves as an institution and I, as Academic Director,
believe that we will deliver fully upon the high expectations that you too have
as a family when you entrust your child to us.
On account of the COVID-19 pandemic we are currently closed following the
“Stay at Home Policy” issued by the authorities, but we still would love to
hear from you, get to know your child, learn about your family, and introduce
you to the ISOM experience! Please use this powerpoint as a guide to get an
insight into daily life in our school. Please feel free to email our Admissions
Office at info@isom.mx for more information or to set up a live GOOGLE
MEET or SKYPE session with our Admissions Department.
We are the ISOM family and we are waiting with arms outstretched! Come
join us and live our daily core values and mission, and revel in the warmth of
our family community. You will not look back!
Yours in Education,
Ciara Conneely, Ph.D.
Academic Director

Estimados Padres de familia,
Reciban una cordial Bienvenida además de permitirme felicitarlos por dar este
primer paso al Mundo de la Educación para su familia. Seleccionar la escuela
adecuada para nuestros hijos es una de las decisiones más importantes como
padres. El impacto que tendrá en sus oportunidades de desarrollo será
trascendental. Los fundamentos que los niños logran edificar dentro de sus primeros
años formativos servirán como guía durante toda su vida.
El éxito de International School of Monterrey (afiliada a la Evaluación MAP de
Northwest Evaluation Association) estriba en sus sólidos programas académicos
basados en aprendizajes constructivistas sociales, un equipo de gente altamente
calificada, e instalaciones tecnológicas de primer orden los cuales aportan un
ambiente propicio para un aprendizaje de clase mundial. Desde Maternal hasta el
9no grado nuestros enriquecidos Programas Académicos así como Currícula
promueven la exploración, investigación, resolución de problemas, colaboración,
creatividad y comunicación en ambientes diferenciados de aprendizaje diseñados a
la medida de las habilidades y necesidades de cada alumno. Nuestro énfasis en la
oratoria y el constante ejercicio de hablar en público brinda a los estudiantes la
confianza y seguridad para ser individuos congruentes con sus valores así como
ciudadanos ejemplares de un mundo sin fronteras.
Año tras año los estudiantes de ISOM sobresalen en diversos campos: académico,
deportivo, musical, teatral, servicio a la comunidad, arte y cultura así como en
actividades extracurriculares y de competencia. Nuestros estudiantes son una
muestra manifiesta de este esfuerzo y por lo cual nos sentimos extremadamente
orgullosos.
Hacemos una atenta invitación a sus talentosos hijos para formar parte de nuestra
comunidad y celebrar en conjunto estos significativos logros. Siendo una institución
cimentada en la cultura de la excelencia, nos esmeramos en fomentar las fortalezas
y talentos individuales, para que de esta forma nuestros estudiantes desarrollen al
máximo su potencial intelectual, emocional y social.

Ya que hemos sido acreditados como un “Kindness Certified School”, nuestra
esencia va inclusive más allá de lo académico y colocamos un gran énfasis en la
formación de valores, desarrollo de la personalidad y carácter, crecimiento inter e
intrapersonal en un ambiente acogedor, seguro y de antibullying el cual promueve la
diversidad e inclusión. También albergamos el principio “mens sāna in corpore
sānō” fomentando de manera enfática el ejercicio y los buenos hábitos alimenticios
como parte de nuestra política en la Cafetería. Creemos que este abordaje holístico
de la educación es esencial para el futuro éxito de sus hijos.
Esperamos poder tener el honor de apoyarlos durante y a través de este proceso
para conocer más a fondo nuestra filosofía y proceso de admisión. Tenemos
grandes expectativas como institución educativa y una servidora, como Directora
Académica, se compromete a cumplir con las mismas altas expectativas que
puedan tener ustedes como familia en el momento en que nos confían la educación
de sus hijos.
Debido a la pandemia generada por el virus COVID-19 nos encontramos
actualmente siguiendo la política de “Quédate en Casa” emitida por las autoridades.
Sin embargo nos encantaría escuchar de ustedes, conocer a sus hijos y a su
familia, y poderlos introducir a la experiencia ISOM. Les pedimos de favor utilizar la
presentación anexa como una guía y visión interna de nuestro día a día escolar. Por
favor siéntanse con la confianza de enviarnos un correo electrónico a nuestra
Oficina de Admisiones a info@isom.mx. Para mayor información nos encontramos
en la mejor disposición de llevar a cabo una conferencia virtual vía GOOGLE MEET
o SKYPE con nuestro Departamento de Admisiones.
¡Somos la familia ISOM y los esperamos con los brazos abiertos! Sean Bienvenidos
a formar parte de nuestra misión y valores en forma diaria y sentir la calidez de
nuestra comunidad y familia. Juntos siempre con miras al futuro.
Atentamente,
Ciara Conneely, Ph.D.
Directora Académica

Educación 100% bilingüe desde
Maternal hasta Secundaria.
Aprendizaje y Constructivismo Social.
Acceso a plataformas educativas como
herramienta de apoyo de su formación.
Se trabaja con Editoriales Internacionales.
Preparación académica que valida
el ingreso a las mejores preparatorias de N.L.
Convenio UDEM que otorga becas para
nivel bachillerato.
Clases extracurriculares.
Clases electivas (cerámica, robótica,
rock band, fotografía y ajedrez).

Instalaciones impecables.
Alta seguridad interna para nuestras familias.
Servicio de estancia extendido a las 7:00 p.m.
Trato cordial del personal docente
para alumnos y padres de familia.
Programa de salud atendido por el
doctor de ISOM.
Cafetería con alimentos saludables.
Se ofrecen conferencias para padres.
Se promueve el cuidado del medio ambiente
con actividades como jardines verticales y
colectas de reciclaje.

MISIÓN

VISIÓN

Desarrollar alumnos que sean íntegros y
comprometidos con su aprendizaje; que posean un
propósito de vida y actúen como agentes positivos de
cambio, capaces de enfrentar los desafíos de la
sociedad global.

Ser la Institución líder que se distinga por:
Formar personas íntegras con espíritu de servicio.
Ofrecer programas académicos de alta calidad.
Destacar con excelencia en la comunidad educativa.

FILOSOFÍA
International School of Monterrey tiene una orientación humanista, laica y centrada en el alumno.
Los fundamentos básicos del modelo educativo son el trabajo colaborativo y el constructivismo social. Se sustenta en el
desarrollo progresivo a través de la formación de habilidades del siglo XXI y en un alto nivel de expectativa académica.
Los principios, conocimientos y actitudes se conjugan en valores humanos creando hábitos de vida sólidos y formadores
del carácter, que se manifiestan en todos los aspectos de la vida de la persona.
Cada estudiante es poseedor de dignidad y merecedor de una educación integral.
Los alumnos de International School of Monterrey son expuestos a una formación en los valores de: Integridad, espíritu
de servicio y orientados a metas y propósitos.

NUESTROS LOGROS
1º Lugar 15º Torneo Nacional Destination Imagination
Representaremos próximamente a México en las Finales
Globales en Kansas City, Missouri.
1° Lugar Alumno ganador de Competencia Nacional de
Matemáticas Mathletics categoría individual.
2° Lugar Competencia de Matemáticas Nacional Mathletics
categoría escuelas.
3° Lugar Youth Leader Explorer PrepaTec por 2 años consecutivos.
3° Lugar 14º Torneo Nacional Destination Imagination.
3º Lugar Liga Premier de Básquetbol Categoría 2013-2014.
Reconocimiento UDEM a la Calidad Académica hacia los Alumnos
por 3 años consecutivos.
Campeones de Liga de Fútbol Escolar Norte Categoría 2007.
Campeones de Liga de Fútbol San Pedro Fut 7 Categoría 2010.
Alumnos Finalistas en Olimpiada de Matemáticas UDEM.

NUESTROS LOGROS
Reconocimientos de la S.E.
Nivel Zona No. 2, Zona No. 77 y Región 1
1° Lugar PLANEA Matemáticas ciclo 2016-2017 Secundaria
1º Lugar Concurso de Himno Nacional nivel Zona
1º Lugar Concurso de Parlamento Infantil de Nuevo León Distrito 11º
1º Lugar Concurso de Oratoria Secundaria nivel Zona
1º Lugar Concurso de Oratoria Secundaria Regional
2º Lugar Concurso de Escolta Primaria nivel Zona
2º Lugar Concurso de Oratoria Primaria nivel Zona
2º Lugar Competencia de Atletismo Regional
3º Lugar Concurso de Escolta Secundaria nivel Zona
3º Lugar PLANEA Español ciclo 2016-2017 Secundaria
3º Lugar Concurso de Oratoria Secundaria nivel Estatal
3° Lugar Torneo Regional individual de Ajedrez

Nuestro escudo

Proteger a los débiles e indefensos.
Vivir con honor y por la Gloria.
Luchar por el bienestar de todos.
Obedecer siempre a la autoridad.
Salvaguardar el honor de otros caballeros.
Evitar la desigualdad, maldad y engaño.
Mantener la fe.
Siempre hablar con la verdad.
Perseverar hasta el final en toda tarea iniciada.
Tratar con dignidad a nuestros rivales.

To protect the weak and defenceless.
To live by honour and for glory.
To fight for the welfare of all.
To obey those in positions of authority.
To guard the honour of fellow knights
To counteract inequality, malice and deceit.
To keep the faith.
To speak the truth at all times.
To persevere to the bitter end in all tasks assigned.
To maintain decorum in interactions with the adversary.

Comprometidos con la excelencia
académica y la seguridad de nuestros
alumnos, el International School of
Monterrey ofrece la más alta calidad en
cuanto a instalaciones, equipamiento y
tecnología de punta, disponiendo de un
edificio totalmente seguro, cómodo y
climatizado.

CONTAMOS CON:
Aulas equipadas con
Tecnología Audiovisual
Gimnasio climatizado
Salón de Neuromotor
Salón de Audiomotor
Laboratorio de Computación
Laboratorio de Ciencias
Biblioteca
Salón de Música
Área de Juegos
Enfermería
Cancha de Fútbol
Canchas de Básquetbol
Cafetería
Nutrición
Auditorio

UBICACIÓN
International School of Monterrey se encuentra ubicado en:
Autlán #103 Col. Mitras Sur, entre calles Tepatitlán y La Barca,
Monterrey, Nuevo Léon C.P. 64020. México.

Nuestra Directora Académica es irlandesa
anglohablante nativa, con Doctorado de la
Universidad de Notre Dame en Estados Unidos.
En nuestro equipo de personal docente
contamos con maestros altamente capacitados
con posgrados y diplomas en áreas
especializadas en educación. Además cuentan
con certificaciones internacionales en inglés
basado en el CEFR.
Los docentes han obtenido en Teaching
Knowledge Test (TKT) una certificación aceptada
internacionalmente que prueba sus habilidades
en la enseñanza del inglés.
Durante el ciclo escolar se les brinda
capacitación continua para la implementación de
estrategias innovadoras de aprendizaje para la
pedagogía moderna.

HORARIO ESCOLAR

ESTANCIA VESPERTINA
Ofrecemos servicio de Estancia Vespertina al terminar las clases en 3 modalidades:
• Por hora
• Media estancia: hasta las 4:30 p.m.
• Estancia completa: hasta las 7:00 p.m.
Se da atención y cuidado personalizado a sus hijos que incluye Club de tareas y Actividades recreativas.
Además se les brinda alimentos ya sea comprados en el Colegio o enviados de casa.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
NWEA MAP (Measures of Academic Progress)
Kínder 2 - 9º grado
Somos una escuela MAP, que es un sistema de evaluación internacional que incluye una serie de pruebas adaptativas
computarizadas que miden el conocimiento general en lectura, matemáticas y uso del lenguaje. Además brinda
información sobre las áreas de oportunidad del aprendizaje del alumno. De acuerdo a los resultados el alumno trabaja
en un plan de educación personalizada. Se revisa el desempeño académico del estudiante en diferentes momentos del
año escolar y se calcula el nivel de su crecimiento académico en las materias de inglés y matemáticas.
Basado en los resultados de MAP utilizamos el modelo de diferenciación en el aula para que cada estudiante se
involucre en actividades de aprendizaje con su propio nivel de desarrollo.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES
Brillkids Little Reader (Maternal - Kínder 1)
Es una plataforma que funciona como introducción al proceso de Lectoescritura que proporciona lecciones dinámicas, haciendo el aprendizaje
divertido para los pequeños y mejorando las habilidades comunicativas y su
vocabulario.

IXL (Kínder 2 - 9º grado)
Plataforma internacional con más de 5,000 actividades diferentes que ofrece al
alumno de K2 a 9º grado la oportunidad de aprender y reforzar destrezas
matemáticas con ejercicios coloridos que son sencillamente explicados. IXL
está personalizado y se adapta al nivel de cada estudiante, contiene
habilidades para las evaluaciones de matemáticas de MAP de modo que dirige
rápida y fácilmente al estudiante hacia las habilidades que debe enfocarse.

Codewards (2º - 6º grado)
Es una plataforma que forma parte del programa de Tecnología, basada en
juegos que enseña a los estudiantes las habilidades y conceptos universales
aplicables a cualquier lenguaje de programación.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS DIGITALES
Smarty Ants
Kínder 2 - 2º grado
Es un programa integral que brinda instrucción y aprendizaje para la
conciencia fonológica, fonética, comprensión de textos, fluidez,
desarrollo del vocabulario, conceptos de impresión, escritura y más.

Achieve 3000
3º - 9º grado
Esta plataforma evalúa y mejora la comprensión lectora de los
alumnos mediante el método de instrucción diferenciada tanto en
inglés como en español.
Estos Programas de Lectura digitales con los que trabajan durante todo el
ciclo escolar forman parte importante del programa académico.
Además de estas plataformas tenemos nuestro propio Programa de
Lectura para fomentar la cultura de la lectura dentro de la institución e
incrementar el vocabulario y nivel de lexile de nuestros alumnos ISOM.

TERCER IDIOMA
Como parte de nuestro programa internacional ofrecemos un tercer idioma garantizando que nuestros
alumnos de Secundaria egresen de la institución como ciudadanos globales.

Francés
7º - 9º grado

CLASES CO-CURRICULARES
Nuestro objetivo es desarrollar alumnos integrales que puedan explorar y
desenvolverse en distintas áreas tales como:

• Tecnología
• Arte
• Música
• Deportes
• Neuromotor
• Audiomotor

CLASES EXTRACURRICULARES
Enriqueciendo el programa curricular que ofrece el International School of Monterrey, las actividades
extracurriculares ocupan un lugar muy importante en el desarrollo integral de nuestros alumnos, ya
que por medio del deporte, actividades culturales y/o juegos con tecnología, los alumnos tienen la
oportunidad de complementar su aprendizaje al estimular y motivar su iniciativa y creatividad.
Los principales objetivos de las clases extracurriculares son descubrir y potenciar las capacidades,
talentos, habilidades y destrezas de los alumnos, favoreciendo su espíritu de superación personal,
autodisciplina y sobre todo el trabajo en equipo, respetando las diferencias y capacidades de otros.
Así mismo, crear oportunidades para ampliar las relaciones sociales entre los estudiantes
favoreciendo su autonomía y autoestima.

En International School of Monterrey ofrecemos
las siguientes clases extracurriculares:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soccer varonil
Soccer femenil
Basketball
Japonés
Robótica
Ajedrez
Violín
Danza (Hip-Hop y Jazz)
Actividades Musicales

K1 a 9º grado
2º a 9º grado
K1 a 9º grado
1º a 9º grado
1º a 9º grado
1º a 9º grado
1º a 9º grado
K1 a 9º grado

CLASES EXTRACURRICULARES académicas
Robin
3º - 9º grado
Este programa educativo lleva al niño a aprender los conceptos
de finanzas de forma didáctica y divertida, para después aplicarlos
en la vida real con su propio dinero. A través de su metodología
nuestros alumnos ISOM aprenden de temas como valor al dinero,
presupuestos, ahorro, crédito y otras inversiones.

Kids Brain
Kínder 2 - 6º grado
Este programa enseña a los niños a realizar cálculos mentales
rápidos visualizando los movimientos del ábaco japonés. Este
programa se desarrolla en inglés, por lo que además de las
ventajas indicadas, mejora el vocabulario y comprensión de los
alumnos ISOM en el idioma inglés.

CLASES ELECTIVAS
Para fomentar la individualidad del alumno de Secundaria en esta
etapa de su desarrollo se ofrecen clases electivas con una visión
integral del arte, la cultura y la música.
Las clases que se ofrecen son:
• Cerámica
• Fotografía Digital
• Robótica
• Banda de Rock
• Ajedrez

Destination Imagination (Kínder 3 - 9º grado)
En Marzo 2020 obtuvimos el 1° Lugar en el 15° Torneo Nacional y
representaremos próximamente a México en las Finales Globales en
Kansas City, Missouri.
Destination Imagination es una asociación sin fines de lucro que ofrece programas
educativos para estudiantes que deseen aprender y experimentar su creatividad y
habilidades de trabajo en equipo y solución de problemas. Cada año, más de 100
mil estudiantes de más de 30 países participan en los Torneos que se llevan a cabo
en todas partes del mundo. Los ganadores de los torneos nacionales viajan a
Estados Unidos para competir en las Finales Globales.

Modelo de las Naciones Unidas
(7º - 9º grado)
Con la implementación de este modelo garantizamos la formación de líderes
éticos con visión global comprometidos a solucionar problemáticas internacionales
de forma pacífica a través de la cooperación multilateral y la calidad académica.
El MUN, por sus siglas en inglés, enfatiza la formación de ciudadanos
responsables que actúan en beneficio a su entorno y a su desarrollo humano.
Nuestros alumnos participan cada año en estos concursos organizados por otras
instituciones educativas de la ciudad.

Los valores son un pilar fundamental dentro
de nuestro modelo educativo por lo cual
durante el ciclo escolar realizamos
actividades a beneficio de distintas
Fundaciones para apoyar sus causas.
Creemos que los valores como la empatía,
generosidad y el respeto son bases para el
desarrollo del ser humano.

Para reforzar nuestro programa de valores tenemos
convenio con las siguientes Instituciones:

K2 - 3º grado
4º - 7º grado

8º - 9º grado

Maternal - 9º grado

The Great Kindness Challenge
Es una iniciativa proactiva de prevención positiva en contra del acoso escolar o
"bullying" que mejora el clima escolar y aumenta el compromiso estudiantil. El Gran
Reto de la Bondad es una semana dedicada a realizar tantos actos de bondad como
sean posibles en la escuela y en el entorno familiar. En este reto participaron más de
15 millones de estudiantes de más de 28,000 escuelas en más de 115 países
realizando millones de actos de Bondad. Por participar en este reto compartimos con
orgullo que somos una: “Kindness Certified School”.

CAMPAÑA ANTIBULLYING
Contamos con una campaña activa Anti-Bullying que promueve
el sano ambiente escolar y garantiza la seguridad y
la integridad de nuestros alumnos.

CONVENIOS ISOM CON PREPARATORIAS

CONVENIO académico CON PREPA UDEM
El alumno de 9° grado con el mejor promedio de la generación es acreedor a la:

Beca a la Excelencia Académica UDEM del 90%

Contamos con Academias por áreas
de especialidad quienes son las
responsables de organizar eventos
académicos de alta calidad que
refuerzan habilidades en nuestros
alumnos.

ACADEMIA DE INGLÉS

ACADEMIA DE CIENCIAS

Literary Café

Science Fair

Talk Show

Science Fair Workshop

ACADEMIA DE ESPAÑOL

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

El Español es todo un reto

Teatro en atril

Christmas Market
Los alumnos desarrollan un producto y organizan ventas de
postres para recaudar fondos a beneficio de las Fundaciones
con las que trabajamos en el programa de valores.

ACADEMIA DE SOCIALES

ACADEMIA DE ARTE

Museo ISOM

Exposición en Museo MARCO

The Evolution of Communication

Exposiciones de Arte

ACADEMIA DE ARTES MUSICALES

Obra de Teatro Musical

Festivales de Navidad y Día de las Madres

Proceso de admisión
Nuestro personal de Relaciones Públicas es el primer contacto para que los Padres de Familia o tutores, obtengan
toda la información necesaria para considerarnos como alternativa educativa para sus hijos. Si tiene alguna duda con
gusto lo orientarán en el proceso de admisión, para recibir información a detalle podrán agendar una cita y serán
atendidos a través de la aplicación de Google Meet o Skype. Para iniciar el proceso de inscripción podrán registrarse
en línea desde nuestro sitio web en la sección de Admisiones: www.isom.edu.mx/inscripcion-en-linea/
CONTACTO:
1970-7700
info@isom.mx
Los alumnos a Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria deberán entregar la siguiente papelería:
Llenar la hoja de inscripción en línea (correspondiente a su ciclo escolar)
Acta de nacimiento (original y copia)
Cartilla de vacunación (original y copia)
4 fotografías tamaño infantil del alumno
2 fotografías tamaño infantil de los padres de familia
Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno (original y copia)
Presentar el diagnóstico en la fecha indicada
Aprobar el diagnóstico
Entrevista con padres de familia
A partir de 2° Preescolar a Secundaria incluir:
Boleta de Calificaciones del curso inmediato anterior (original y copia)
Certificado de Primaria emitido por la SEP (original y copia) *En caso que proceda.
Carta de no adeudo expedida por la escuela de procedencia
Carta de buena conducta expedida por la escuela de procedencia
Tener todas las materias acreditadas
Entregar la documentación completa en la fecha estipulada

