INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
IMS/CoDir/20-21/032
Ciudad de México, 4 de junio del 2021.

Estimados Padres de Familia:

Con la presente, reciban un cordial saludo y nuestros deseos porque ustedes y sus apreciables familias gocen de salud y bienestar. Los
hacemos participes de nuestra alegría ante la próxima conmemoración de nuestro fundador, San Marcelino Champagnat, este próximo
6 de junio, a quien le pedimos siga bendiciendo sus hogares y la Obra Marista en todo el mundo. Les compartimos la información más
relevante de este mes de junio y de julio con las indicaciones generales para el término del presente ciclo escolar.
Los puntos a considerar son los siguientes:

Junio

Actividad
Eucaristía en conmemoración de San Marcelino Champagnat a las 19:00 horas.
Se publicará el link en la página Web del IMS.
Festividad de San Marcelino Champagnat.
Eucaristía de Primeras Comuniones.
Inicia la venta de útiles escolares en línea para el ciclo escolar 2021-2022. En una circular próxima
usted recibirá todos los detalles para este proceso.
Eucaristía de Graduación para alumnos de 3er grado en línea a las 11:00 horas en la página web del IMS.
Macro simulacro en la CDMX a las 11:30 horas.
Pago de exámenes extraordinarios de lunes a viernes.
6ta. Ceremonia cívica virtual a las 13:00 horas.
Junta CTE. No hay clases.
Descarga administrativa. No hay clases. Sí hay servicio en oficinas en horario regular.
Asesorías en línea para exámenes extraordinarios.
Actividad
Juntas de docentes.
Ceremonia Virtual de Clausura 1er grado las 8:30 horas.
Primer grado: recoger documentación oficial utilizando el circuito de vialidad. Salones 11 y 12 de las 9:30 a
10:30 horas, Salones 13 y 14 de las 10:30 a las 11:30 horas y salones 15 y 16 de las 11:30 a las 12:30 horas.
Ceremonia Virtual de Clausura 2do grado, a las 8:30 horas.
Segundo grado: recoger documentación oficial utilizando el circuito vialidad. Salones 21 y 22 de las 9:30 a las
10:30 horas, Salones 23, 24 y 25 de las 11:30 a las 13:00 horas .
Ceremonia de Clausura y despedida de los(las) alumnos(as) de 3er Grado salones 31 al 33, de las 7:30 a las 8:30
horas en las Instalaciones del Instituto. Actividad grupal de 30 minutos después de la ceremonia.
Entrega de documentación oficial. Sólo a los grupos que asisten.
Ceremonia de Clausura y despedida de los(las) alumnos(as) de 3er Grado, salones 34 al 37 de las 7:30 a las 8:30
horas en las Instalaciones del Instituto. Actividad grupal de 30 minutos después de la ceremonia.
Entrega de documentación oficial. Sólo a los grupos que asisten.
Fin de Ciclo Escolar 2020-2021.
Descarga administrativa.
Entrega de documentación en las oficinas de Control Escolar a los(as) alumnos(as) que no pudieron recogerla el
día de la clausura en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Día 12, primer grado. Día 13, segundo grado. Día 14, tercer
grado.
Primera aplicación de exámenes extraordinarios. Modalidad en línea.
Inicia el periodo de entrega de documentos de Inscripción – Reinscripción de los tres grados en Promoción
Escolar.

1. Día del padre, domingo 20 de junio. En este mes celebraremos a los Padres de nuestra Comunidad Educativa, es por lo que nos
dirigimos a ellos, de manera muy especial, para reconocer su trabajo, su responsabilidad y compromiso con sus familias. ¡Muchas
felicidades!
2. Escuela para padres. Felicitamos a los Padres de Familia que nos acompañaron en la pasada escuela para padres, sin duda estas
oportunidades refrendan el compromiso con la educación de sus hijos(as) y nos permiten seguir creciendo en nuestra Comunidad
Educativa.
3. Reconocimiento. Agradecemos a todos aquellos Padres de Familia que han cumplido de manera puntual con sus responsabilidades
administrativas con el IMS. Todos los que conformamos la Comunidad Educativa del IMS les expresamos nuestro más sincero
reconocimiento. A los que por alguna razón no han podido cumplir cabalmente con este compromiso les solicitamos comunicarse a la
oficina de la Administración para realizar las gestiones pertinentes.
4. Pago de inscripciones/reinscripciones. Los invitamos a realizar los pagos de la inscripción/reinscripción su hijo(a) por medio de las
líneas de captura a través de transferencia electrónica, de su banca en línea o directamente en la Administración del IMS con tarjeta de
crédito de 8:00 a 14:00 horas. Para realizar este proceso es necesario estar al corriente de sus pagos. Si requiere información adicional,
le solicitamos se sirva enviar un mensaje al correo: administracion@ims.maristas.edu.mx o comunicarse vía telefónica a la extensión 109
y 136. Con gusto le atenderemos.
5. Exámenes Extraordinarios. Con la intención de agilizar los procesos de evaluación del cierre del ciclo escolar, estos exámenes se
aplicarán en el mes de julio. Se les pide estar atentos a las fechas de registro y aplicación, dedicando un tiempo suficiente para su
preparación. Para cualquier aclaración comunicarse a la oficina de Control Escolar a la extensión 112 y 113.
6. Inscripciones al Instituto México Secundaria. Continuamos con el proceso de inscripciones y exámenes de admisión para nuevo
ingreso, por lo que les extendemos una cordial invitación a que si conocen familias interesadas en descubrir nuestra oferta educativa,
puedan compartir los siguientes medios de atención personalizada correo electrónico: informes@ims.maristas.edu.mx , a través del
WhatsApp Institucional 55 8039 5547 o a las extensiones 119 o 120.
7. Google Classroom. Les solicitamos de la manera que, para terminar de manera satisfactoria el presente ciclo escolar, supervisen las
actividades de sus hijos(as), tanto en la plataforma como en las clases virtuales. Durante el desarrollo de éstas, hemos detectado
comportamientos inadecuados que pueden provocar situaciones incómodas entre los participantes. Como lo señala el Manual de
Convivencia Escolar del IMS, dichas conductas se sancionarán de acuerdo a lo que señala su contenido.
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/20-21/032 con los eventos importantes programados para los meses de junio y julio del 2021.

__________________________________
Nombre y firma del Padre/Madre/Tutor(a).

