INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
IMS/CoDir/20-21/024
Ciudad de México, 23 de marzo del 2021.

Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para que Jesús resucitado sea la luz que ilumine sus hogares en este
tiempo en que la Iglesia se alegra con la fiesta de la Pascua.
La Pascua es el tiempo litúrgico más importante en el calendario, pues en ella se confirma el proyecto de Jesús coronado
por la resurrección y con ella; la irrupción del reino de Dios en la historia, misma que ante los signos de muerte nos recuerda
que “Dios es un Dios de vivos y no de muertos” (Mc. 12, 27) y que Jesús sigue resucitando hoy en los gestos de personas
concretas que hacen de nuestro mundo un lugar más parecido a lo que Dios soñó para nuestra humanidad.
Enviamos la información más relevante de esta semana y del mes de abril.
Actividad
Viacrucis virtual durante los cinco días a 2da hora.
Consulta de calificaciones de exámenes de recuperación en el sistema.
Domingo de Ramos e inicio de la Semana Santa.
Periodo Vacacional.
Actividad
Triduo Pascual.
Domingo de Resurrección e inicio de la Semana de Pascua.
Periodo vacacional.
Junta CTE. No hay clases. Se retoma la atención a padres de familia en el IMS en horario habitual.
Regreso a clases virtuales.
Cierre de calificaciones del 5to periodo.
Envío de Boletas del 5to periodo.

1. Página Web Institucional del IMS. Debido a causas ajenas a nosotros, la página Web ha estado presentando
intermitencias. Estamos trabajando para resolver esta situación a la brevedad. Lamentamos cualquier inconveniente que
esto les pudiera causar. También les recordamos que el sistema Marista está funcionando y usted puede ingresar desde
la siguiente página web: https://accounts.maristas.edu.mx/.
2. Pagos. Agradecemos a los padres de familia que han cumplido en tiempo y forma con sus compromisos. Y a los que
presentan adeudos en la Administración, se sirvan agilizar los pagos de colegiaturas que aún estén pendientes por
cubrirse. Les anticipamos que durante este periodo vacacional no habrá servicio en el IMS, reanudaremos en horario
habitual el día 12 de abril del presente. Si requiere establecer comunicación con el Personal de la Administración,
proporcionamos a ustedes el correo electrónico: administracion@ims.maristas.edu.mx o bien, sírvanse llamar a las
extensiones: 136 y 109.
3. Exámenes de Recuperación. La segunda aplicación de estos exámenes se llevará a cabo del viernes 30 de abril al
lunes 10 de mayo. El viernes 16 de abril se enviará a los correos de los Padres de Familia una circular informativa sobre
el particular. En el caso de haber sustentado un examen de recuperación de una materia específica y su
hijo(a) no lo haya acreditado, no existe la posibilidad de realizar un segundo intento.
4. Comunicación con el departamento de Prefectura. A todos los padres de familia que envían justificantes a dicho
departamento, los instamos a que en la medida de lo posible, tomen previsiones para hacer más efectivo el proceso y
avisar con la mayor antelación posible al correo prefectura@ims.maristas.edu.mx o a la ext 115.
5. Reinscripciones al Instituto México Secundaria. Los invitamos a continuar con los trámites de reinscripción y así
formar parte de nuestra Comunidad Educativa Marista durante el ciclo escolar 2021-2022. Continuamos con el proceso
de inscripciones y exámenes de admisión. Para mayores informes comuníquense a las extensiones 119 y 120 o al
WhatsApp 55 8039 5547.
6.Regreso a clases presenciales. Debido a las diferentes versiones que circulan a nivel nacional, les refrendamos el
compromiso que tenemos con la salud de todos los integrantes de la Comunidad Educativa del IMS. Nos apegamos de
manera estricta a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud. Les solicitamos estar
pendientes a los comunicados oficiales a través de nuestros medios institucionales. Muchas gracias por su comprensión y
apoyo.
7. Celebración del Día de las Madres. En la siguiente circular les compartiremos los detalles para este evento que se
llevará a cabo de manera virtual el lunes 10 de mayo del presente.
Con la confianza de que esta información les sea de utilidad, nos despedimos de ustedes,
Atentamente,
Consejo Directivo

Para enviar firmado a su titular. Si no cuenta con la posibilidad de imprimir el presente, basta con que transcriba a mano
este talón y lo envíe digitalizado.
Los padres del (la) alumno(a): _______________________________________________________________con clave: __________
recibimos la circular con folio: IMS/CoDir/20-21/024 con los eventos importantes programados para el mes de abril del 2021.
__________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor(a).

