INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
IMS/CoDir/20-21/027
Ciudad de México, 30 de abril del 2021.

Estimados Padres de Familia:

Les saludamos cordialmente y deseamos que sus hogares y familias sigan gozando del amparo y protección de Nuestra
Buena Madre. En especial este mes próximo que celebramos a las madres de nuestra Comunidad Educativa Marista.
Los puntos a considerar son los siguientes:
Mayo
Mes de María.

Actividad
Asueto. Conmemoración de la Batalla de Puebla.
Festejo virtual del Día de las Madres https://ims.maristas.edu.mx/
• Eucaristía virtual del Día de las Madres, a las 13:00 horas.
• 17:00 horas 1er grado.
• 18:00 horas 2do grado.
• 19:00 horas 3er grado.
Salida a las 12:35 horas.
Conmemoración del Día del Maestro.
Macro simulacro de la Ciudad de México a las 11:30 horas,
los Profesores en turno darán las indicaciones pertinentes.
Conmemoración del nacimiento de San Marcelino Champagnat (1789-1840).
5ta Ceremonia Cívica.
Junta CTE. No hay clases.
Escuela para padres en línea a las 19:00 horas. Tema: “Adolescencia: Etapa decisiva
de la autoconstrucción”. Invitación a todos los padres de familia del IMS.

1.Día de las Madres. En este mes Mariano celebraremos a las Madres de familia de nuestra Comunidad Educativa por
lo que nos dirigimos a ellas para reconocer su trabajo, cariño, entrega y ponderación de su compromiso con la formación
de sus hijos(as) ¡Muchas felicidades!
2.Exámenes de Recuperación. Para conocer los resultados del segundo período de aplicación de dichos exámenes,
favor de consultarlos en el sistema a partir del lunes 24 de mayo del presente.
3.Escuela para padres. Tenemos el agrado de invitarles a la Escuela para Padres que les ofrece el tema de:
“Adolescencia: Etapa decisiva de la autoconstrucción”, el cual abordará la naturaleza de la etapa adolescente para
otorgarles seguridad en su actuar como padres. Los hijos esperan ver en nosotros una guía y la proyección de su ser
adulto. La invitación se enviará por correo electrónico a los Padres de Familia y estará disponible en la página Web del
IMS.
4.Reinscripciones al Instituto México Secundaria. Seguimos con el proceso de reinscripciones y exámenes de
admisión, por lo que les extendemos una cordial invitación para que formen parte de Nuestra Comunidad Educativa en
el ciclo escolar 2021-2022. Para mayores informes, sírvanse enviar un mensaje al número de WhatsApp 55 8039 5547.
5.Horario de PESA. Les comunicamos que el horario de atención de la tienda PESA Uniformes dentro del IMS brinda
atención los días martes y miércoles de 7:30 a 14:00 horas .Para mayor información favor de comunicarse al teléfono
55 7594 0115 o al correo electrónico imsecundaria@pesauniformes.com.mx
Sin más por el momento y deseándoles que Jesús y Nuestra Buena Madre los acompañen, quedamos a sus apreciables órdenes.

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/20-21/027 con los eventos importantes programados para el mes de mayo del 2021.
______________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor(a).

