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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 
Entrada: 06:30 a 06:50 horas

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

Secundaria
中学部

En el Liceo 
Mexicano Japonés, A. C.

Contáctanos



Por ser parte de la educación básica, en el nivel  
Secundaria del Liceo Mexicano Japonés, A.C., cuyos 
objetivos son eminentemente formativos y con una 
educación por competencias dentro del paradigma 
ecléctico-constructivista, procuramos que los estu-
diantes se apropien de herramientas de aprendizaje 
acerca del mundo que les rodea, natural, social, de 
manera que puedan desarrollarse en cualquier ámbito  
turaleza, tolerancia y consideración por la diversidad 
social, cultural y preservación de la salud propia.

Seguimos el plan de estudios que nos marca la SEP  
en la Ciudad de México, complementamos la enseñan-
za con el desarrollo lógico-matemático e integramos  
a su formación asignaturas como arte, cultura, idioma 
japonés e inglés y se adquieren habilidades digitales 
necesarias para su vida profesional, obteniendo la cer-
tificación en la paquetería de Microsoft Office, además 
del acceso a los talleres de artes plásticas, electrónica 
y robótica.

Para el idioma inglés empleamos un enfoque que 
desarrolla en nuestros estudiantes la lectura, la 
escritura, la habilidad auditiva y la comunicativa  
repartidas en clases de 8 horas a la semana; además 
de apoyarles en su certificación de los exámenes 
Cambridge.

Para el japonés, se motivan estas mismas cuatro 
habilidades, iniciando con clases de cultura y voca-
bulario según el nivel educativo con la posibilidad 
de  prepararse para la certificación en el Japanese 
Language Proficiency Test ( JLPT).

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

Dentro de sus actividades académicas y culturales los 
estudiantes pueden compartir sus experiencias con 
los compañeros pertenecientes a la Sección Japonesa 
dentro de la clase de idiomas, homevisit, festivales y 
ceremonias conjuntas.

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

Actividades de Integración  
Moral y Social (AIMS) 

Programa de intercambio con la 
Sección Japonesa

Aprendiendo los idiomas
inglés y japonés

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

Taller de tareas 
(Pago adicional) 

Clubes 
(Actividades extraescolares) 

Tiene como objetivo brindar acompañamiento y  
supervisión al estudiante en la elaboración de tareas,  
en ningún caso se trata de un curso de regularización 
o remedial.

Horario de lunes a viernes  
de 15:00 a 18:30 horas


