
Del entendimiento de las otras culturas surge 
la posibilidad de expandirse sin límites
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liceomexicanojapones.edu.mx
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Camino Sta. Teresa 1500 y 1510, Jardines del Pedregal, 
Álvaro Obregón, 01900 CDMX, México.

DGIRE-UNAM Acuerdo de incorporación N0 1231

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 
Entrada: 06:30 a 06:50 horas

Salida: 15:00 horas
Inicio de clases: 07:00 horas

Preparatoria
高校部

En el Liceo 
Mexicano Japonés, A. C.

Contáctanos



Como parte de una institución bicultural,  
la Preparatoria del Liceo Mexicano Japonés, A.C., 
tiene como objetivo la formación académica in-
tegral de jóvenes capaces de incorporarse activa, 
productiva y solidariamente a la sociedad permitiendo 
desarrollar sus potencialidades con responsabilidad, 
respeto, honestidad y amor, buscando la excelen-
cia en todo momento en su vida profesional y social. 

El plan de estudios de la Preparatoria está  
incorporado al sistema UNAM. Contamos con 
grupos reducidos que permiten un mejor rendi-
miento tanto disciplinario como académico, con 
docentes altamente capacitados. Los estudian-
tes también cuentan con actividades deportivas y  
culturales (danza mexicana, teatro, pintura y guitarra).

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 con-
tando con la colaboración de los estudiantes, padres y 
madres de familia.

Culturales
• Porras
• Kateika
• Manga
• Origami
• Artes plásticas
• Danza mexicana
• Danza japonesa
• Banda sinfónica

Deportivos
• Aikido
• Fútbol
• Basquetbol
• Atletismo
• Natación
• Karate
• Kendo

Para el idioma inglés empleamos un enfoque que 
incentiva en nuestros estudiantes la lectura, la 
escritura, la habilidad auditiva y la comunicativa re-
partidas en clases de 6 horas a la semana; además 
de apoyarles en la certificación de los exámenes 
Cambridge.

Todos los estudiantes de nuevo ingreso inician con 
clases de japonés, pero en segundo año podrán op-
tar por la clase de japonología o continuar el idioma 
con la posibilidad de  prepararse para la certificación 
en el Japanese Language Proficiency Test ( JLPT).

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

Actividades de Integración  
Moral y Social (AIMS) 

Aprendiendo los idiomas
inglés y japonés

Horario de lunes a jueves de 15:00 a 16:15 horas 
(Pago adicional)

Clubes 
(Actividades extraescolares) 

Convenios para nuestros
egresados 

Nuestros egresados tienen acceso a becas y conve-
nios con instituciones de prestigio en México como: 

ITAM, UP, IBERO, CESSA, UDLAP, ITESM, ANÁHUAC.
 
Y la opción de aplicar a los convenios que tenemos 
en universidades japonesas de renombre como: 

Nanzan, Sophia University, KUFS, APU, Teikyo.


