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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 

Enseñamos siempre con el ejemplo

Horario escolar 
Preescolar I 

Entrada: 07:30 a 08:00 horas
Salida: 13:00 horas

Preescolar II
Entrada: 07:15 a 07:45 horas

Salida: 14:30 horas

Preescolar III
Entrada: 07:00 a 07:30 horas

Salida: 14:30 horas

Preescolar
幼稚部

En el Liceo 
Mexicano Japonés, A. C.

Contáctanos



Para los pequeños el inicio de la vida escolar signifi-
ca un cambio muy importante, es un nuevo mundo, 
con nuevas experiencias, diferentes a su entorno 
cotidiano, ellos llegan a la escuela, un lugar seguro, 
interesante y divertido.

Nuestro Preescolar tiene como objetivo desarrollar la 
personalidad de cada estudiante con libertad para que 
crezca con fuerza y confianza en sí mismo, mediante 
hábitos básicos, actitudes basadas en respeto y auto-
nomía, para así lograr un desarrollo integral.

En el Liceo Mexicano Japonés, A. C., contamos con 
un plan de estudios apegado a las normas básicas de  
México y Japón, hemos ajustado las necesidades 
propias de la institución, y realizamos actividades tra-
dicionales de ambas culturas.

Los estudiantes se divierten en las clases de inglés, 
japonés, danza mexicana, educación física y música. 
Los profesores que imparten dichas clases cuentan con 
mucha experiencia y creatividad, lo cual les permite 
motivar el interés y desarrollar al máximo el potencial 
de los pequeños, como el lenguaje en sus diferentes 
formas: oral, escrito, corporal y matemático.

Entre las fortalezas que adquieren los niños al 
aprender idiomas a una edad temprana, desta-
camos el interés que se genera en los pequeños 
por asimilar otras culturas y formas de vida. 

Los idiomas inglés y japonés se enseñan por  
medio de juegos, canciones y cuentos, el apoyo de 
las imágenes permite a los estudiantes mantener  
su atención y tener una participación activa.

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.

En este taller los estudiantes cuentan con un espacio 
seguro donde se llevan a cabo actividades culturales, 
artísticas y lúdicas, todas con un enfoque recreativo. 

Servicio de horario extendido hasta las 18:30 horas

Este programa permite el primer acercamiento hacia 
la interculturalidad por medio de eventos y activida-
des con énfasis en la cultura japonesa y mexicana, 
tales como los festivales: 

• Undokai (Deportivo)
• Bunkasai (Cultural)
• World Show

¿Qué les ofrece el 
Preescolar del LMJ? 

Actividades de Integración Moral y 
Social (AIMS) 

Taller de juegos 
(Pago adicional) 

Actividades multiculturales Aprendiendo los idiomas
inglés y japonés


