Introducción a Escuela Lomas Altas
MATERNAL
(de 2 y 3 años)

JARDÍN DE NIÑOS
(de 4 y 6 años)

PRIMARIA
(de 1° a 6° grados)

Cuarenta y un años de experiencia han formado los cimientos sobre los cuales nuestra escuela
ha construido su tradición y más altos estándares. Nuestro principal objetivo es ofrecer una educación
bilingüe, manteniendo en mente la diversidad del alumnado el cual ofrece un ambiente cultural y
multinacional. Nuestra meta es preparar a los niños que están bajo nuestro cuidado a que puedan
enfrentar el mundo que les rodea no solamente en el aspecto académico sino también educarlos a que
tengan autodisciplina y que puedan tomar decisiones por ellos mismos. Por consiguiente tratamos de
inculcarles el sentido de respeto para consigo mismos y para con el medio ambiente. Se les estimula en
cada uno de los grados el sentido del cuestionamiento, el aprendizaje a través de la investigación y de la
cooperación. Nuestros maestros cuentan con el apoyo de maestras asistentes, lo cual permite que le
podamos dar a cada uno de nuestros alumnos atención individual que ocasionalmente puedan necesitar
para salir adelante académicamente.
Después de terminar exitosamente el año académico, los estudiantes estarán calificados para
continuar sus estudios ya sea en ingles o en español en México o en el extranjero. Escuela Lomas Altas
está incorporada a la Secretaría de Educación Pública de México.
El proceso de indagación lleva al aprendizaje. Este concepto es uno de los principios del
Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional con sus metas y valores de la educación
internacional.
En clase de Educación Física los alumnos hacen dos veces a la semana calentamiento y se les
enseñan las reglas de juego tales como handball, football y basketball como también a ser buenos
deportistas. Cada temporada, durante el ciclo escolar, participamos en torneos con diferentes escuelas
bilingües de la Ciudad de México. La clase de Música fomenta diferentes habilidades a través de
ejercicios de coordinación y canto. En clase de Teatro se les estimula a los niños a que sean receptivos a
los estímulos que se les presentan en nuestro ambiente para que a través de la actuación, dramatización
del uso de su voz y movimiento corporal puedan expresar lo que han aprendido y a desarrollar la
creatividad y el amor por la expresión.
Durante cada año escolar se ofrece una gran variedad de actividades extraescolares como
deportes, club de fotografía, animación ajedrez, manualidades y música. Se pueden organizar clases de
Francés.
Sabemos que desea lo mejor para su hijo o hija. Un niño feliz aprende y para ser feliz el niño
necesita de un ambiente seguro dentro de una cotidianidad bien estructurada. Desearíamos que nos
visitara para que observe el ambiente agradable y disciplinado, que rodea a nuestros alumnos dentro de
las horas escolares.

