LA MEJOR DECISIÓN

PARA TU FUTURO

La Prepa ISOM tiene una orientación humanista, laica,
de inclusión y centrada en el alumno. 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.
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.

MISIÓN
Ofrecer un servicio educativo integral que promueva la
inclusión social, así como 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.

VISIÓN
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.
Atender a la diversidad.

PROGRAMA

BICULTURAL

PERFIL DEL EGRESADO
En la Prepa ISOM formamos a alumnos capaces y
con habilidades para una vida en camino al éxito.

Comunicación efectiva

Proyecto de vida

Pensamiento matemático

Colaboración y trabajo en equipo

Exploración y comprensión del mundo

Creatividad

Pensamiento crítico

Conciencia global y responsabilidad social

Solución de problemas

Habilidades digitales

Habilidades socioemocionales

VALORES

Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Los valores son un pilar fundamental dentro de nuestro modelo educativo.
Durante su experiencia en Prepa ISOM nuestros alumnos:
Adquieren conocimientos y practican los valores en materias de desarrollo
personal y social como parte de su currícula académica ISOM.
Viven actividades de participación social en nuestro programa de Servicio
Social ISOM dentro de nuestro convenio con diferentes fundaciones
contribuyendo con actividades de recaudación de fondos, voluntariado
y concientización social.
Contribuyen a desarrollar un ambiente sano participando en nuestro
Programa Antibullying ISOM.
Son conscientes del impacto de los valores aprendiendo a través de distintas
actividades teóricas y prácticas en el transcurso de su vida académica para
convertirse en agentes de cambio en la sociedad y desarrollarse con
integridad personal y profesional.
Crean una comunidad en la que recibirán acompañamiento escolar.

PLAN DE
TERCER SEMESTRE

Cálculo Diferencial
Probabilidad y Estadística I
Geografía
Estrucutra Socioeconómica
de México
Historia del Arte I
Temas Selectos de Inglés I
Finanzas
Ventas y Difusión
Orientación Educativa I

Matemáticas III
Biología I
Física I
Historia de México I
Literatura I
Inglés III
Emprendimiento y Empresa
Proceso Administrativo

SEXTO SEMESTRE

Matemáticas IV
Biología II
Física II
Historia de México II
Literatura II
Inglés IV
Legalidad Empresarial
Mercadotecnia

SEGUNDO SEMESTRE

Matemáticas I
Química I
Ética I
Metodología de la Investigación I
Taller de Lectura y Redacción I
Inglés I
Informática I

Matemáticas II
Química II
Ética II
Introducción a las
Ciencias Sociales
Taller de Lectura y Redacción II
Inglés II
Informática II

QUINTO SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

ESTUDIOS

Cálculo Integral
Probabilidad y Estadística II
Ecología y Ambiente
Historia Universal
Contemporánea
Filosofía
Historia del Arte II
Temas Selectos de Inglés II
Comunicación de la Empresa
Proyecto Emprendedor
Orientación Educativa II

HORARIO

DE CLASES

7:30 a.m. a 3:00 p.m.

DÓNDE

?

ESTAMOS?
La Prepa ISOM se encuentra ubicada en:
Autlán #103, Col. Mitras Sur, entre calles Tepatitlán y La Barca,
Monterrey, Nuevo Léon C.P. 64020. México.
¡Agenda una cita y ven a conocernos!
Escanea el código para ver nuestra ubicación en Google Maps.

PROCESO

DE ADMISIÓN
1 INFORMES

Nuestro personal de Admisiones es el primer contacto para que obtengas toda la
información necesaria para considerarnos como alternativa educativa. Si tienes
alguna duda con gusto te orientarán durante todo el proceso.

2 EXÁMEN DE ADMISIÓN

Se aplica un exámen de Admisión con previa cita. Este examen no tiene costo.

3 RESULTADOS

Se entregan resultados en un márgen de 1 a 2 días.

4 DOCUMENTACIÓN

DEL ALUMNO:
Acta de Nacimiento
CURP
Boletas de calificación originales (interna y de la S.E.)
Certificado de estudios Secundaria
Carta de buena conducta (original)
4 Fotografías recientes (tamaño infantil, blanco y negro)
DE PADRES DE FAMILIA:
3 Fotografías recientes (tamaño infantil, blanco y negro)
Identificación oficial INE (copia)
CURP
Comprobante de domicilio (copia)
*Formato personas autorizadas
*Contrato y Anexos
*Se llena al momento de realizar la inscripción

5 LLENAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Puedes encontrar este formato en nuestro sitio web en la sección de Admisiones:
www.isom.edu.mx/inscripcion-en-linea/

6 INSCRIPCIÓN

Se concluye el proceso de inscripción al realizar el pago correspondiente,
previa aceptación y entrega completa de papelería.

+INFO:
81-1970-7700
818-088-2624
info@isom.mx
www.isom.edu.mx
Autlán 103, Col. Mitras Sur
Monterrey, N.L.

SÍGUENOS:
@colegioisom
International School of Mty

