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Pre-Primaria y Primaria
Colegio de Informática IMB-PC

Preparamos líderes y profesionales desde Preescolar

NUESTRA LABOR Y VISIÓN DESDE PREESCOLAR
Sabemos que el proceso de aprendizaje de un ser humano es vital 
para el éxito de su vida. Por esta razón nuestra Institución coloca 
a los alumnos como el centro del aprendizaje, estimulándolos a  
generar, diseñar y producir nuevos conocimientos que puedan  
justificar una decisión; al desarrollo de habilidades cognitivas y su 
inteligencia emocional de forma divertida e innovadora.  

Todo esto se logra a través de nuestros programas académicos y 
complementarios, que permiten al alumno disfrutar del proceso 
de aprendizaje; fomentando valores como actividades globaliza-
doras, aprendizajes por proyectos, aprendizaje constructivista y 
colaborativo, basándonos en un ambiente de cordialidad, respeto 
y amor. 

Preprimaria y Primaria enfocan sus actividades en el desarrollo  
afectivo, cognitivo y psicológico de nuestros alumnos haciéndolos 
capaces de formarse integralmente para la vida. 
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La familia es la base de la sociedad.  Partiendo de esta premisa, nuestro Family Day está diseñado para 
compartir un tiempo de calidad, integrando el juego, la diversión la convivencia familiar y valores como la 
tolerancia, la amistad y el respeto. Reunir a Nuestra Comunidad Educativa es el objetivo.

FAMILY DAY

Esta actividad contribuye al proceso de formación intelectual de nuestros alumnos a través del  
incentivo del hábito de la lectura, así como al desarrollo de habilidades de comprensión lectora, estímulo 
del pensamiento crítico y desarrollo personal. Tenemos más de 5 años en la organización de este evento 
en donde todas nuestras sedes participan con un trabajo escrito basado en la lectura de determinadas 
obras literarias. 

Se desarrolla el área literal, inferencial, Intertextual, metacognitiva, crítica y de autorregulación, como 
el área lúdica, siendo los 3 primeros lugares los que participan en el Concurso Interescolar de Lectura 
Filgua, obteniendo en diversas ocasiones los primeros lugares. 

CERTAMEN DE LECTURA
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Creemos en PC-Cito Bilingüe que los abuelos juegan un rol imprescindible en la educación de nuestros 
alumnos. Las experiencias de vida, el valor de cada vivencia, las historias y anécdotas, son recursos de 
suma importancia para el desarrollo de sus hijos. Como lo mencionó la famosa antropóloga Margaret 
Mead: “Todo el mundo debe tener acceso a los abuelos y nietos con el fin de ser un humano completo”. 
Y de esta manera nos preparamos con mucho amor para honrar y agradecer todo lo que son y aportan 
nuestros queridos abuelos, sin duda, es uno de los días especiales de nuestros más pequeños. 

DÍA DE LOS ABUELITOS

Uno de los pilares de nuestro Programa Educativo es la Matemática. Por medio del aprendizaje de esta 
ciencia, desarrollamos habilidades numéricas, destrezas de pensamiento lógico y matemático,  
simbología, resolución de problemas, etc.  La cadena de restaurantes Burger King, anualmente invita a  
instituciones educativas a participar en un Campeonato en diferentes categorías. Tanto el área de  
primaria como secundaria han estado por más de diez años participando constantemente y obteniendo 
primeros lugares en cada una de las participaciones. 

CAMPEONATO DE MATEMÁTICA
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Sabemos que el ser padres es una tarea compleja, motivo por el cual se han creado las Escuelas Para 
Padres, como una herramienta de ayuda para poder afrontar de mejor manera las diferentes situaciones 
que se van presentando en las nuevas generaciones; tratando de ser asertivos en nuestro actuar como 
Comunidad Educativa. Cada ciclo escolar cuenta con tres de estas reuniones para compartir, conversar y 
aprender a ser mejores padres de familia. 

ESCUELAS PARA PADRES

NUESTRA VELADA DE GALA, es una noche mágica en donde los actores principales y las estrellas del 
show son nuestros alumnos de Pc-Cito Bilingüe. A través de sus presentaciones, evidenciamos el talento 
escénico, expresión artística y trabajo en equipo. Cada año nos preparamos con nuevas temáticas,  
escenarios de nivel, sonido, audio e iluminación profesional que hacen del evento algo espectacular.  
Es un momento para recordar, disfrutar y celebrar las bendiciones recibidas durante el ciclo escolar. 

GRAND PREMIERE
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Our English program encourage the learning of a second language based on providing tools to develop in 
the students the verbal skills, develop the 21st century skills, generate texts ordered with sense,  
respecting the basic rules of the language, and transmit their thoughts to communicate orally with other 
people.

This allows the student to have a bilingual environment inside and outside the classroom and to create 
that we use different tools like books, audios, and a platform. The students also make projects to develop 
and increase their vocabulary. Our main objective is to make our students to think and to communicate 
in a new language.

LEARNING A NEW LANGUAGE
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