Ciudad de México, 29 de agosto del 2019.

Estimados Padres de Familia:
Los saludamos con el gusto de siempre y aprovechamos la ocasión para expresarles un agradecimiento por la confianza depositada en nuestra
Institución, cuyo principal compromiso es que sus hijos(as) adquieran una educación y formación de excelencia que les permita abrirse paso en su
vida diaria así como cimentar un futuro próspero y exitoso.
En este ciclo escolar que comienza, les deseamos que Dios y María, nuestra Buena Madre, los colmen de toda clase de bendiciones.
A continuación, ponemos a su consideración los eventos que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre y la información que les servirá de
orientación y apoyo.
Septiembre
6. Viernes
9. Lunes

13. Viernes










Actividad
Eucaristía de Inicio de curso a las 8:30 horas.
Toma de fotografía para alumnos de 1° grado.
Junta con Padres de Familia de 1° grado a las 19:00 horas.
Toma de fotografía para alumnos de 2° grado.
Junta con Padres de Familia de 2° grado a las 19:00 horas.
Toma de fotografía para alumnos de 3° grado.
Junta con Padres de Familia de 3° grado y Grupo Especial Shalom a las 19:00 horas.
Acto Cívico: Aniversario de la Independencia de México. Mañanita Mexicana. Salida a las 12:50 horas.

16. Lunes



Asueto.

19. Jueves



Simulacro.

20 al 22



Pretemporada de futbol varonil, Tepoztlán.

23. Lunes



Convocatoria para Primeras Comuniones.

24. Martes



Plática de la Policía Cibernética Preventiva para alumnos.

25. Miércoles



27 al 29



Plática de la Policía Cibernética Preventiva para Padres de Familia en el auditorio de IMS a las 8:00
horas.
Pretemporada de futbol femenil, Tepoztlán.

30 sep al 2 oct



Evaluaciones del 1er. período.

10. Martes
11. Miércoles

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Entrada al IMS. Se pide a los Padres de Familia garantizar la puntualidad de sus hijos(as) llegando al Instituto a las 06:50 horas. Ante una
situación de fuerza mayor en la que se requiera llegar después de las 07:10 horas, favor de comunicarse a la Prefectura en la extensión
115, a partir de las 06:45 horas, para solicitar una autorización de ingreso posterior. El retardo se registra y se procederá conforme al
Manual de Convivencia Escolar del Instituto México Secundaria.
Seguridad vial. Por la seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa del IMS, les solicitamos no invadir el carril de
contraflujo para bajar o recoger a sus hijos(as). Es sumamente peligroso. Les pedimos que utilicen el puente peatonal ubicado al exterior
de la Plaza Patio Universidad. Por otra parte, se les informa que existe un convenio con el estacionamiento de Plaza Universidad, dicha
información se les envió a través de una circular el día 28 de agosto del presente.
Entrega de la documentación de reinscripción. Los(as) alumnos(as) que, por alguna situación, no hayan entregado dicha documentación
completa, tienen, como fecha límite, el lunes 2 de septiembre.
Descuento por pronto pago. En el supuesto de que usted realice el pago de la colegiatura dentro de los primeros diez días naturales de
cada mes, cubrirá un pago de $5,850.00. Una vez concluido este plazo, la colegiatura perderá su descuento por lo que deberá cubrir la
cantidad de $6,000.00.
Facturación electrónica. Si desea recibir una factura electrónica por el pago de la(s) colegiatura(s) que realizó, es necesario que usted lo
solicite en la Administración del Instituto presentando un impreso con sus datos fiscales. Pasado el mes en el que realizó el pago, ya no
podrá solicitar la factura correspondiente.
Juntas con Padres de Familia. Se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de septiembre a las 19:00 horas. Éstas darán inicio en el Auditorio del
Instituto, posteriormente, los Padres, Madres o Tutores(as) pasarán a los salones de clases con el(la) Profesor(a) Titular.


Para entregar firmado a su titular
Los Padres del (la) alumno(a): _____________________________________________con clave: ________ recibimos la circular con los eventos
importantes programados para el mes de septiembre del 2019.
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor/Tutora
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Calendario Escolar. Se publicará en la página web de la Institución: www.ims.maristas.edu.mx Igualmente, se les entregará un impreso
del mismo en la junta de Padres de Familia de cada grado. Es importante tenerlo a la mano para su consulta.
8. Uniforme. Se solicita al alumnado asistir con el uniforme completo. En el caso de que se presente alguna situación especial, sírvanse
informar, por escrito, a Prefectura. El short y la playera del al uniforme de Educación Física, que se incluyen en la inscripción, se
entregarán una vez que la empresa PESA cuente con la totalidad de los mismos.
9. Toma de fotografía. Se llevará a cabo en nuestras instalaciones durante el horario de clases. Los(as) alumnos(as) portarán el uniforme de
gala completo.
10. Oferta Deportiva del IMS. A partir del 26 de agosto iniciaron las actividades deportivas extraescolares. Se invita al alumnado a formar
parte de nuestros equipos representativos de basquetbol, futbol, voleibol, porras (Grupo de Animación), jazz dance y natación. Sírvanse
solicitar información a los(as) Entrenador(as) o al Coordinador de Actividades Extraescolares.
11. Talleres vespertinos. Se les invita a inscribir a su hijo(a) en los talleres vespertinos: Matemáticas, Inglés, Ciencias, Tareas dirigidas, Música
(cuerdas). Se requerirá un cupo mínimo para poder abrir los grupos, por lo que, en caso de interesarse, sírvanse realizar el pago
correspondiente en la oficina de la Administración.
Taller
Matemáticas y
Ciencias 1°,2°,3°
Inglés (todos los
niveles).

Propósito





Tareas dirigidas.




Taller Musical
(cuerdas)



Forma de trabajo

Regularización en contenidos.
Fortalecimiento de competencias
lógico-matemáticas.
Regularización y apoyo en contenidos
propios del nivel que están cursando.
Práctica de las competencias orales.
Asesoría a los(as) alumnos(as) con
dificultades académicas que requieren
apoyo para elaborar sus tareas.
Aclaración: no necesariamente
terminarán sus tareas en este lapso de
tiempo, por lo que se requiere de la
supervisión en casa.
Enriquecer el potencial artístico de
los(as) alumnos(as), así como fomentar
el desarrollo de sus diferentes
habilidades artísticas con diferentes
instrumentos musicales.

 Un(a) profesor(a) por
salón.
 2 horas semanales.
 Un(a) profesor(a) por
salón.
 Niveles del 1 al 4.
 2 horas semanales.
 Un(a) profesor(a) por
grado.
 7 ½ horas semanales.

Costos

$750.00 al mes.

$ 1,200.00 al mes.

Las clases se impartirán dos
veces a la semana cada una
de 50 minutos.
Las diferentes opciones a
las que se podrán integrar
los(as) alumnos(as) son:
guitarra eléctrica, bajo
eléctrico, guitarra acústica
o batería.

$ 4,700.00 por todo el ciclo
escolar en un solo pago o en
pagos diferidos de la
siguiente manera:
 Septiembre $2,100.00
 Antes del 15 de
octubre $1,500.00
 Antes del 15 de
noviembre $1,100.00

Aspectos a tomar en cuenta:
 Los talleres deben tener un mínimo de 8 alumnos para poder ser impartidos.
 En los días feriados que marca la SEP, así como en aquéllos marcados para llevar a cabo las juntas de CTE, se suspenden los talleres.
 Si el(la) alumno(a) falta a alguna sesión, no habrá posibilidad de recuperarla.
 El pago mensual correspondiente se efectuará dentro de los primeros diez días de cada mes en la oficina de la Administración.

Atentamente,

Consejo Directivo.

