Ciudad de México, 25 de mayo del 2017.

Estimados Padres de Familia:
Reciban por este medio las bendiciones de Nuestra Buena Madre y mis deseos de prosperidad para este fin de ciclo escolar. Aprovecho
este espacio para agradecerles su asistencia al festejo del Día de la Familia que resultó ser una gran ocasión para celebrarlos. Estoy
seguro que este tipo de eventos nos permiten fortalecer los lazos entre los miembros de nuestra Comunidad Educativa.
Envío la información a considerar para este cierre de ciclo escolar:
Junio
2 al 12 de junio
3 de junio. Sábado
6 de junio. Martes












14 y 15 de junio
19 al 23 de junio
20 de junio. Martes
22 al 25 de junio
23 de junio. Viernes
24 de junio. Sábado
29 de junio. Jueves
30 de junio. Viernes
Julio
1 de Julio. Sábado
3 al 5 de julio
6 al 14 de julio
17 al 19 de julio
20 de julio. Jueves
21 de julio. Viernes
24 de julio. Lunes
25 de julio en adelante

1.

2.

3.

4.
5.

6.












Actividad
Evaluaciones del 5to bimestre.
Exámenes de Certificación de Cambridge KET y PET.
Aniversario Luctuoso de San Marcelino Champagnat. Eucaristía a las 8:00 horas Invitación para
los Padres de Familia.
Evaluación Planea para 3° grado.
Certificaciones de Power Point.
Feria de los países de habla inglesa. Invitación para los Padres de Familia.
Salida a Campamento Tortuguero en el Bohío, Costa Esmeralda, Ver.
Junta CTE. No hay clases.
Exámenes de Certificación de Cambridge FCE.
6ta. Ceremonia Cívica salones 21-24, cambio de escolta y despedida de 3° grado. Todo el
alumnado debe portar el uniforme de gala.
Despedida de 3° grado y Grupo Especial Shalom.
Actividad
Misa y comida de despedida para 3° grado.
Actividades culturales y deportivas.
Clases de preparación para exámenes extraordinarios.
Juntas de docentes. No hay clases.
Ceremonia de clausura para 1er grado.
Ceremonia de clausura para 2do grado.
Ceremonia de clausura para 3ro grado.
Pago de exámenes extraordinarios y entrega de guías de estudio.
Entrega de documentación.

Pagos. El cierre del ciclo escolar 2016-2017 está próximo, por lo que, atentamente solicitamos a los padres de familia que presentan
adeudos en la Administración del IMS, se sirvan agilizar los pagos correspondientes a las colegiaturas, servicios extraescolares: talleres,
selecciones deportivas, torneos, convivencias y salidas culturales o de cualquier otra índole que aún estén pendientes por cubrirse. Dichos
pagos deberán realizarse previamente al periodo de aplicación de los exámenes del 5to bimestre. Atender este aspecto les permite a ustedes
lograr la programación y dosificación de los gastos que generará el inicio del nuevo ciclo escolar así como apoyar al IMS en la organización
de los procesos del cierre y apertura de los ciclos escolares respectivos.
Nuevo correo electrónico de atención. Para establecer comunicación para tratar cualquier asunto con el personal de la Administración
proporciono a ustedes el correo electrónico vigente: administracion@ims.maristas.edu.mx Los correos anteriores dejarán de responder a
sus solicitudes de atención a partir de la recepción de esta circular.
Uniformes escolares 2017-2018. Les recuerdo que tenemos un acuerdo con la tienda de Uniformes PESA para mantener los precios actuales
hasta diciembre del año en curso. Es por lo anterior que se les recomienda la adquisición anticipada del uniforme escolar de uso ordinario,
para el próximo ciclo escolar 2017- 2018. El horario de atención de la tienda es de las 7:00 a las 16:00 horas.
Inscripciones al Instituto México Secundaria. Para mayor información acerca de este proceso les ofrezco ponerse en contacto con el
Departamento de Promoción Escolar en las exts. 119 y 120.
Boletos para la fiesta de despedida de los(as) alumnos(as) de 3° grado. Como ustedes saben, la comida para despedir a la generación de
3° grado se llevará a cabo el sábado 1° de julio. Es por esto que les informo que podrán adquirir sus boletos el 6 y 7 de junio, de las 7:30 a
las 10:30 horas en la oficina de la Administración. Se recibirán pagos en efectivo solamente.
Exámenes del quinto bimestre. Les solicitamos tomar sus precauciones para que sus hijos(as) estén preparados(as) para presentar los
exámenes correspondientes al 5to bimestre, que se llevarán a cabo del viernes 2 al lunes 12 de junio del presente.

Quinto bimestre
Viernes

Lunes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes

2-jun

5-jun

7-jun

8-jun

9-jun

12-jun

Inglés

Geografía 1º/
Historia 2º y 3º

Español

CDL 1º/ F.
Cívica y E. Matemáticas
2º y 3º

Ciencias

Agradezco la confianza depositada en nuestra Institución y me anticipo a felicitar a todos(as) aquellos(as) que han sacado provecho,
a través de su trabajo, durante este ciclo escolar.
Sin más por el momento y deseándoles que Nuestra Buena Madre los acompañe en su diario andar, quedo de ustedes,
A t e n t a m e n t e,
Hno. Justino Gómez Pedraza,
Director General.

Para entregar firmado a su Titular
Los padres del(la) alumno(a): ______________________________________________con clave: ________ recibimos la circular con los
eventos importantes programados para los meses de junio y julio.
_________________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor/Tutora

