
Brochure Primaria



Kinich School es una escuela primaria
y secundaria bicultural y virtual. Contamos 
con un currículum innovador con el 
que buscamos que nuestras y nuestros 
estudiantes aprendan a través de clases 
virtuales, desarrollo de proyectos, uso de 
tecnología y otras iniciativas.

Para que las clases virtuales se lleven a 
cabo, las y los estudiantes cuentan con 
un iPad® previamente cargado con los 
contenidos del año y las plataformas de 
Knotion® y Zoom®. Su uso es exclusivo para 
las actividades escolares y se administra 
por los Coaches Académicos para evitar
el acceso a contenidos no deseados.



In process of
accreditation
by

NCA CASI/
NWAC/
SACS CASI

El innovador sistema pedagógico de Kinich 
School vincula las mejores prácticas de 
enseñanza, la educación socioemocional
y el uso de tecnología de punta para formar 
ciudadanos globales, creativos y con alta 
conciencia social.

Lifelong Learning System 

Educación personalizada

Enfoque en habilidades 
socioemocionales

Currículum innovador con 
acreditación internacional

•

•



Utilizamos el currículum de Knotion®, 
alineado a los programas de estudio de 
la SEP, al Common Core del Estado de 
Washington, EE.UU. y a los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de la ONU,
para cubrir los aprendizajes esperados
de las y los estudiantes, incorporando
múltiples metodologías de enseñanza.

Currículum



Identifico

Mapeo

Propongo

Actúo

Modelo
IMPAct

Ruta Local
(2º - 6º) 1. Salud y Bienestar

2. Biomas y
Ecosistemas

3. Ciencia, Tecnología
e Innovación

4. Origen y Diversidad
Cultural

5. Productividad
y Economía

6. Poder, Autoridad
y Civilidad

7. Crisis y Solución
de Conflictos

8. Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Global Pathway
(2º - 6º)

Materias por grado
(7º - 9º)

Primaria

Secundaria

Yoga

Art

Tecnología

Outer
Kore

Retos

Heedfulness

Organik

Finance

Nutrition

Inner
Kore



Inner Kore

Las habilidades y 
conocimientos de nuestro 
Outer Kore están encaminadas 
a desarrollar las competencias 
del siglo XXI, cada una de 
ellas le permitirá a las y los 
estudiantes de Kinich School 
resolver tareas diarias, 
enfrentar retos complejos
y estar preparados para un 
mundo cambiante.

El programa de desarrollo 
de competencias Inner Kore 
busca formar seres humanos 
integrales por medio de 
cuatro programas distintos, 
diseñados para guiar a las y 
los estudiantes a desarrollar 
y fomentar el conocimiento, 
hábitos, habilidades, actitudes 
y valores como base para una 
vida saludable y feliz.

El currículum se trabaja 
en torno a 8 temas (retos) 
transversales y siguiendo 
un proceso de pensamiento 
basado en la resolución de 
problemas, en el que las y 
los estudiantes desarrollan 
iniciativas en pro de un impacto 
positivo en su comunidad.

Outer Kore Retos



Guiado por nuestros Coaches Académicos, 
el modelo de aprendizaje se compone de 
cuatro fases que le permiten a las y los 
estudiantes desarrollar las competencias 
requeridas de manera transdisciplinar.

Modelo
IMPAct



Identifico Mapeo Propongo Actúo

• Recordar   
 conocimientos  
 previos.

• Crear experiencias 
  positivas de 
 aprendizaje a través  
 de cuestionamientos 
 sobre la realidad 
 propia y el contexto.

• Situar las
  problemática en
  un contexto global
  o local.

• Investigar en
  tiempo y contexto,
 utilizando todas
 las fuentes
  disponibles.

• Desarrollar 
  habilidades y   
 competencias para  
 materializar ideas.

• Diseñar prototipos
  de soluciones   
 innovadoras y 
  creativas.

• Analizar ideas 
  para dar solución
 a problemáticas.

• Implementar y
  adecuar soluciones
  a través de
  acciones.



En Kinich School las materias se encuentran 
integradas de manera transversal en los ocho retos 
que se realizan en el transcurso del ciclo escolar. 
Cada reto tiene una duración de 20 lecciones.

Campos formativos



Campo Idioma

Outer Kore
(2° - 6°)

Ruta Local:
Español, Matemáticas, Ciencias naturales, 

Geografía, Historia, Formación Cívica
y Ética, Educación Socioemocional.

Español

Global Pathway:
Historical Awareness, Civic Awareness, Reading 

Skills, Written Expression, Oral Expression, 
Exploring the Earth and the Universe, 

Environmental Awareness, Exploring Energy 
and Matter. 

English

Inner Kore 

Heedfulness Español

Finance

EnglishNutrition

Organik

Complementarias 

Art
English

Technology

Actividad Física
Español

Tutoría

Alianzas: 

• Dreambox
English

• Scholastic

• Lectura Inteligente Español



Creemos en la formación efectiva de las y 
los estudiantes; por esta razón realizamos 
evaluaciones integrales que permitan tener 
un panorama completo del crecimiento 
académico y personal de cada estudiante.

Evaluaciones

Se llevan a cabo al inicio del curso
o cuando la o el estudiante se unen
a la comunidad educativa.

Tienen el propósito de reconocer el
nivel y alcance educativo que tiene 
respecto a sus aprendizajes previos. 

Estas evaluaciones permiten que la
o el Coach identifique las fortalezas 
y áreas de mejora de cada estudiante.

Diagnósticas



Parten del nivel de desarrollo de 
competencias y avance del estudiante,

a través de rúbricas que permiten reconocer 
si el conocimiento del estudiante es 
significativo y en qué medida está siendo 
útil para su trayecto educativo.

Estas son las comúnmente 
conocidas como “calificaciones”, 
relacionadas con un valor numérico 
otorgado al finalizar cada reto.

Formativas

Sumativas



Generamos alianzas con 
organizaciones o personas, con 
la intención de fortalecer nuestra 
apuesta y expandir el panorama 
educativo de nuestros estudiantes.

Iniciativas escolares 

Utilizamos las apps de Dreambox®, 
Scholastic® y Lectura Inteligente® 
para fortalecer las habilidades
de comprensión lectora (inglés
y español) y matemáticas en
las y los estudiantes.

Alianzas Educativas



Nos aliamos con organizaciones o
personas, provenientes de distintos
campos de expertise, que inspiren 
y detonen la imaginación, interés y 
talentos de nuestros estudiantes.

Contamos con diversas opciones para 
complementar la formación académica,
las cuales también están disponibles
para el público en general.

Invitados Especiales

Actividades Extracurriculares 



Creamos diferentes opciones para construir comunidad de la mano de
madres y padres de familia, con la intención de generar lazos de colaboración
y crecimiento continuo.

Experiencias para las familias

Diálogos entre
Coaches y padres de 
familia para abordar 
el avance académico 
y personal de cada 
estudiante.

Espacios de diálogo, 
reflexión y socialización, 
mensuales, alrededor
de temas de interés
de las familias.

Talleres para sumar al 
crecimiento personal 
de las familias y apoyo 
técnico en el uso de
la plataforma digital.

Paren-coach
conferences 

Cafés temáticos Talleres y apoyo 
tecnológico



• Se hacen cargo de su propio aprendizaje.

•  Demuestran comprensión general
 de todas las áreas de conocimiento.

• Se comunican fluidamente en
 dos idiomas.

• Reconocen sus cualidades y
 áreas de mejora.

• Identifican, expresan y regulan
 sus emociones.

• Muestran apertura y resiliencia ante
 situaciones complicadas.

• Piensan críticamente y son sensibles
 a las problemáticas actuales.

Comunidad Kinich
Estudiantes



• Tienen un estilo de vida único.

• Generan conexiones más profundas 
  con sus hijas e hijos.

• Aprenden junto a sus hijas e hijos y se
  interesan por temas que comúnmente
  no se enseñan en las escuelas.

• Buscan un enfoque educativo
  personalizado.

• Participan activamente en
  oportunidades de desarrollo 
 y crecimiento personal.

Familias

Comunidad Kinich



• Cuentan con conocimientos    
 específicos del área académica
 que enseñan.

• Generan ambientes de aprendizaje 
  seguros, efectivos y colaborativos.

• Motivan a las y los estudiantes
 y generan confianza entre ellos.

• Promueven el equilibrio emocional 
  personal en ellos y las y los     
 estudiantes.

• Se capacitan continuamente,
 personal y profesionalmente.

Coaches Académicos

Comunidad Kinich



En Primaria ofrecemos dos 
opciones para que las familias 
interesadas se integren a la 
escuela. Ambas opciones aseguran 
el aprendizaje significativo las
y los estudiantes.

Forma parte de Kinich

• Outer Kore: formación     
 académica.
• Inner Kore: formación integral.
• Horario completo: entre 5 y 6   
 horas de conexión intermitente.

• Outer Kore: formación
  académica.
• Colaboración: Coach Kinich
 y tutor.
• Horario reducido: máximo 4   
 horas de conexión intermitente.

 Kinich Global Kinich Ed



En Primaria las clases inician a las 8:30 a.m.
y concluyen a las 2:00 p.m. (CDT)

En sus rutinas diarias las y los estudiantes realizan 
diferentes actividades, tienen descansos de 5 minutos 
entre clases y un receso largo de 40 minutos.

Diariamente: 
• Ruta local
• Global Pathway

Dos o tres veces por semana:
• Yoga
• Tutoría / Heedfulness
• Arte
• Tecnología
• Dreambox
• Scholastic
• Lectura inteligente

Una vez a la semana: 
• Nutrition
• Organik
• Finance

Horario escolar Kinich Global



En Kinich Ed, las clases inician a las 8:30 a.m. (CDT) 
y al día, se invierte un tiempo aproximadode 4 horas 
de conexión.  

En sus rutinas diarias las y los estudiantes realizan 
diferentes actividades, tienen descansos de 5 minutos 
entre clases y un receso largo de 40 minutos.

Diariamente: 
• Ruta local
• Global Pathway

Dos o tres veces por semana:
• Heedfulness
• Dreambox
• Scholastic
• Lectura inteligente

 Horario escolar Kinich Ed 



Diseñamos un proceso para 
conocer a las y los interesados 
desde el primer momento. 

Buscamos familias participativas, 
abiertas a formar comunidad con 
la escuela, y muy comprometidas 
con dar educación integral a sus 
hijas e hijos.

Para iniciar el proceso de admisión 
debe seguir estos pasos:

1. Asistir a una sesión informativa
 y clase muestra 
2. Llenar la solicitud de admisión 
3. Asistir a una entrevista familiar

Proceso de admisión 



Karen Garduño
Coordinación de admisiones
+52 56 19 25 32 03 
admisiones@kinichschool.com

Contacto 


