Ciudad de México, 5 de octubre del 2017.

Estimados Padres de Familia:
Los saludo afectuosamente y aprovecho la ocasión para transmitirles nuestro pesar por las lamentables consecuencias del
sismo reciente. Sin embargo, está en nosotros superar el impacto ocasionado y generar sentimientos de esperanza y unión
fraterna. Los animo a que continuemos adelante dando ejemplo de entereza a sus hijos(as). A nuestros(as) alumnos(as)
les doy una cordial bienvenida y los exhorto a dar lo mejor de sí y mantener el paso para recuperar el tiempo de la
suspensión de clases. Asimismo, deseo agradecer la presencia de todos aquellos Padres y Madres que asistieron a las
reuniones iniciales del ciclo escolar, lo que nos permitió mantener un acercamiento más estrecho en beneficio de sus
hijos(as).
Por otra parte, me permito darles a conocer los eventos destacables que se efectuarán en el mes de octubre:
Octubre
Mes de octubre
Del 9 al 13
Miércoles 18
Martes 24
Miércoles 25
Viernes 27
Martes 31 y 1° de noviembre
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

o
o
o
o
o
o
o

Actividad
Rezo del Ángelus.
Cierre de calificaciones del 1er bimestre.
Retiro del salón 32 en la Quinta Soledad.
Entrega de boletas del 1er bimestre.
Retiro del salón 33 en la Quinta Soledad.
Junta CTE-SEP. No hay clases.
Ofrenda y altar de muertos.

Instalaciones del IMS. Se les informa que se han llevado a cabo revisiones exhaustivas de las instalaciones del
Instituto, y que contamos con el dictamen oficial que nos avala como un colegio seguro para sus hijos(as), si
usted desea consultarlo éste está disponible en nuestra página web.
Colegiaturas. Hago de su conocimiento que se prolonga el plazo de “pronto pago de colegiaturas” hasta el jueves
19 del presente, con la garantía del descuento del porcentaje ofrecido.
Seguridad vial. Les solicitamos no invadir el carril de contraflujo para bajar o recoger a sus hijos(as). Es
sumamente peligroso. En caso de hacer caso omiso, la escuela 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
plaza Patio Universidad. Dicho puente ya fue reportado para su inspección y revisión por parte de la Delegación
Benito Juárez y contamos con el folio del trámite.
Línea telefónica de emergencias. Brinda atención durante días y horas hábiles del Instituto. Esta línea es
independiente a nuestro conmutador central. Tiene como objetivo responder a los CASOS EXTREMOS de:
 CHANTAJE: Cuando a usted le llaman por la mañana a su casa, al trabajo o a su celular y le piden depositar
cierta cantidad de dinero en determinada cuenta bancaria, ya que dicen tener a su hijo (a) secuestrado(a).
 ACCIDENTES: De nuestros (as) alumnos(as), alumnos(as) que no ingresaron al IMS y se “tomaron el día
libre”, mientras suceda en las inmediaciones de la Institución.
 EMERGENCIA FAMILIAR.
Favor de seguir los siguientes pasos:
a) Marcar el número
5688 5902
b) En Recepción, Vigilancia o Asistente de Dirección, le contestarán inmediatamente. Proporcione
la clave de su hijo(a) y el personal del Instituto se trasladará a su salón de clases para corroborar
que su hijo(a) se encuentre en clase.
 Debido a la importancia de esta línea, en los casos que se contemple que no sean de verdadera
importancia, se suspenderá la llamada para tener libre el servicio de emergencias.
 El uso indebido de esta línea será sancionado.
Cierre del 1er bimestre. Les informo que el cierre del 1er bimestre se llevará a cabo los días 9 al 13 del presente.
En este periodo no se aplicarán exámenes bimestrales, sin embargo, en este bimestre se evaluará con los
productos académicos con los que cada profesor(a) cuenta, así como con los trabajos y/o proyectos que se
puedan adaptar para las fechas arriba mencionadas.
Documentos en el Sistema. Para su consulta, se tienen varios documentos en el Sistema en versión PDF, éstos
son: Ficha del examen médico, Acuerdo del 10 de marzo de 1992, Filosofía Institucional (puntos a, b, c y d),
activación de cuenta, actualización de datos en el Sistema, pago de colegiaturas (puntos 1, 2 y 3), seguro de
accidentes escolares y fideicomiso de becas.
Credenciales. Les participo que se está realizando la entrega paulatina de las credenciales al alumnado del IMS.
Para cualquier situación relacionada con las credenciales, favor de comunicarse a la extensión 125 del
Departamento de Sistemas.


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 octubre, así como la
información de la documentación disponible en el Sistema.
_______________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor(a).

8.
9.

Consagración Mariana. Les comparto que la Consagración Mariana que teníamos programada para el día 26 de
octubre, se traslada para el jueves 23 de noviembre.
Actividades Extraescolares. Les comparto que se entregó a sus hijos(as) un tríptico con la información de la
oferta deportiva del IMS, en éste encontrarán todos los detalles de los horarios y los costos de las actividades.
Las inscripciones se encuentran abiertas. Así mismo, se les invita a inscribir a su hijo(a) a los talleres vespertinos
de: Matemáticas, Inglés, Ciencias, Tareas dirigidas y Música (cuerdas). En caso de interesarse, sírvanse realizar el
pago correspondiente en la oficina de la Administración. Si se requiere de mayor información, sírvase
comunicarse con el Coordinador de Actividades Extraescolares, Profr. Fernando Márquez Verástegui, en la ext
128.
Taller
Matemáticas y
Ciencias 1°, 2°, 3°
Inglés (todos los
niveles).
Tareas dirigidas.

Propósito







Música (cuerdas)



Regularización en contenidos.
Fortalecimiento de competencias
lógico-matemáticas.
Regularización y apoyo en contenidos
propios del nivel que está 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.
Iniciar o continuar con la práctica de
instrumentos musicales tales como:
bajo eléctrico, guitarra acústica,
eléctrica y batería.

Forma de trabajo

Costos

 Un profesor por grado.
 2 horas semanales.






Un profesor por nivel.
Niveles del 1 al 4.
2 horas semanales.
Un profesor por grado.
7 ½ horas semanales.

$700.00 al mes.

$ 1150.00 al mes.

 Profesor a cargo que
asigna 3 horas de
práctica a la semana
dividas en dos días.

Costo anual $4500 o
en 4 mensualidades
de: $1200 en sep.,
$1100 en oct., $1100
en nov. y $1100 en
dic.

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 aquéllos marcados para llevar a cabo las juntas de profesores, 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.

Concluyo compartiéndoles con mucho agrado que el pasado martes 3 del presente, fue electo como Superior General del
Instituto Marista (mundial) el Hno. Ernesto Sánchez Barba, de la provincia de México Occidental, en el acto de la
celebración del Capítulo General que está teniendo lugar en la ciudad de Rionegro, Colombia. Encomendémoslo a él y a
sus más cercanos colaboradores en las manos de María, con nuestras oraciones.

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

Hno. Justino Gómez Pedraza,
Director General

