Ciudad de México, 28 de noviembre del 2017.

Estimados Padres de Familia:
Sean estas sencillas líneas portadoras de nuestros mejores deseos para que esta Navidad el Nacimiento de Jesús nos llene
el corazón de esperanza y nos impulse a sumarnos a los proyectos que dan vida al compromiso de tener mejores relaciones
con nuestro prójimo, trabajar por la paz, buscar el bien y el progreso para nuestra Patria. Envío la siguiente información a
tomarse en cuenta:
Diciembre
1. Viernes
Del 4 al 8
12. Martes
14. Jueves
15. Viernes
19. Martes
20. Miércoles
21. Jueves
Del 22 al 7 de enero
Enero
08. Lunes
10. Miércoles
12. Viernes
Del 15 al 18
23 Martes
24. Miércoles

o
o
o
o
o
o
o
o
o

25. Jueves
24 y 25.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

26. Viernes
27. Sábado
31. Miércoles

o
o
o

1.

2.

3.

4.

5.

Actividad
Junta CTE. No hay clases.
Evaluaciones del 4° periodo.
Eucaristía Guadalupana a las 08:00 horas. Se invita a los Padres de Familia.
Entrega de boletas del 2° Bimestre
Noche Navideña. Salida de clases a las 12:35 horas.
Concurso de Oratoria.
Comida Navideña del personal del IMS. Salida de clases a las 12:35 horas.
Posada Navideña para el alumnado. Salida de clases a las 12:35 horas.
Vacaciones.
Actividad
Regreso a clases.
Retiro salón 36.
Festejo deportivo por el cumpleaños del Hno. Director. Salida a las 13:00 horas.
Evaluaciones del 5° periodo.
Junta con papás de 3er Grado para entrega de boletas 19:00 horas.
Retiro salón 37.
Junta con papás de 2do Grado para entrega de boletas 19:00 horas.
Junta con papás de 1er Grado para entrega de boletas 19:00 horas.
2da jornada de vacunación contra el sarampión y la rubéola para alumnos (as) de 1er.
Grado.
Junta CTE. No hay clases.
Retiro de Confirmaciones
Retiro salón 38.

Noche Navideña. Tenemos el agrado de invitarlos a este magno evento que se llevará a cabo el viernes 15 de
diciembre a partir de las 16:00 horas, esperando, como siempre, contar con su asistencia y juntos, como
Comunidad Educativa, celebrar y compartir en familia. Este día los(as) alumnos (as) saldrán a las 12:35 horas.
Por cuestiones de espacio, logística y seguridad los días 14 y 15 de diciembre no podremos ofrecerles el servicio
de la vialidad.
Puntualidad. Se pide a los padres de familia garantizar la puntualidad de sus hijos(as) a sus labores escolares,
llegando al Instituto a las 06:50 horas. Ante una necesidad de fuerza mayor en la que se requiera llegar después
de las 07:10 horas, favor de comunicarse a la Prefectura, a partir de las 06:45 horas, en la extensión 115 para
solicitar autorización de ingreso. El retardo se registra y se procede conforme al Manual de Convivencia (págs.
13 y 14).
Seguridad vial. Les solicitamos no invadir el carril de contraflujo para bajar o recoger a sus hijos(as). Es
sumamente peligroso. De hacer caso omiso, el IMS no se hará responsable de los hechos lamentables que
pudieran ocurrir. Es por lo anterior que les pedimos que utilicen el puente peatonal ubicado en la acera de la
plaza Patio Universidad.
Uniformes. Les participo que la empresa “PESA Uniformes” ha decidido incrementar el costo de los uniformes a
partir del 8 de enero del 2018, por lo que les exhortamos a tomar sus previsiones. Pueden dejar pagado con el
costo actual cualquier prenda antes de salir de vacaciones y recogerla posteriormente. Se les pide que sus
hijos(as) asistan con el uniforme de uso ordinario de manera correcta. Así mismo, les informo que a partir del
lunes 27 de noviembre las alumnas podrán asistir con mallones y su falda del uniforme, o bien con pantalones
de mezclilla de color azul marino en buen estado, con excepción de los días en que esté señalado el uniforme
de gala por ser una ceremonia cívica. Esta medida se ha tomado considerando el clima de la época invernal y se
mantendrá hasta nuevo aviso.
Colegiaturas y pagos. Agradezco a todos los Padres de Familia que están al corriente en el pago de las
colegiaturas. Es importante tener presente que las colegiaturas deben estar cubiertas hasta el mes de diciembre
antes de salir de vacaciones. El pago oportuno de las colegiaturas permite, a su vez, que la Institución cumpla
en tiempo y forma, con los compromisos y obligaciones contraídos. Me permito mencionar que el acuerdo del
10 de marzo (artículo 7°) de la PROFECO así como el Contrato de prestación de Servicios Educativos (que ustedes
firmaron) en su cláusula octava, primer punto del inciso a) menciona: “Será causa de baja definitiva la falta de
pago de tres mensualidades”. Evitemos situaciones incómodas cumpliendo con este compromiso. Así mismo, se
solicita que realicen los pagos de adeudos por conceptos tales como: colegiaturas, inscripción, actividades
deportivas, salidas culturales, talleres, clases vespertinas o extraescolares. Éstos deberán quedar cubiertos antes
de iniciar el periodo vacacional dado que en el mes de diciembre se cierra el año fiscal.


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 diciembre y enero.
_______________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor(a).

6.

Exámenes Bimestrales. Les doy a conocer las fechas de la aplicación de exámenes del 2do bimestre para que se
aseguren de que sus hijos (as) preparen con dedicación para cada uno. Favor de recordarles que portar la
credencial es indispensable.

Segundo Bimestre
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

4-dic

5-dic

6-dic

7-dic

8-dic

Matemáticas

Geografía 1º/
Historia 2º y 3º

Ciencias

CDL 1º/ F.
Cívica y E.
2º y 3º

Español

7.

Equipo deportivo. Les informo que ya comenzó la entrega de las prendas del uniforme y mochilas de las
selecciones deportivas por lo que es importante realizar los pagos pendientes de las diferentes actividades para
agilizar la entrega de los mismos.
8. Uso de los teléfonos celulares. Les recordamos que es muy importante revisar el uso de los celulares de sus
hijos(as) así como estar al tanto de la información que comparten, en especial, en las redes sociales. De tal
forma, evitaremos situaciones incómodas que se pudieran suscitar por el mal uso de los mismos.
9. Viajes para el alumnado a Canadá, Inglaterra o Estados Unidos. Para mayor información acerca de los viajes a
Canadá (en el mes de mayo) o Inglaterra (en el mes de julio), favor de comunicarse a la ext. 127 o escribir al
correo electrónico: ingles@ims.maristas.edu.mx. Para el viaje a Estados Unidos (copa USA de futbol soccer en
el mes de julio) en la ciudad de Minneapolis favor de referirse a los entrenadores de futbol o a la ext.128.
10. Festejos por el 75 aniversario del IM. De acuerdo a la programación de las actividades por el festejo de la
fundación del Instituto México, les participo:

Desayuno de Exalumnos(as) en las instalaciones del Instituto México Secundaria: sábado 10
de febrero.

Los boletos los pueden adquirir en la oficina de Asistencia de Dirección a partir del día de
hoy, en cualquiera de los dos Planteles. El costo de recuperación es de $500.00.

Sin otro particular, quedo de ustedes,

A t e n t a m e n t e,

Hno. Justino Gómez Pedraza,
Director General.

