INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2021-2022

IMS/CoDir/21-22/016
Ciudad de México, 29 de octubre del 2021.
CIRCULAR DE NOVIEMBRE

Estimados Padres de Familia:

Con el agrado de saludarlos y pidiendo a nuestro Buen Padre Dios bendiga sus hogares y a sus familias. Agradecemos
haber contestado la encuesta para autorizar el regreso de sus hijos(as) al IMS en la modalidad híbrida. Así como su activa
participación en la Consagración Mariana; este fue sin duda un espacio muy valioso de reflexión para todos.
Nos permitimos poner a su disposición la información más relevante que se llevará a cabo en el mes de noviembre.
Noviembre

Actividad
Asueto. Día de todos los santos.
Asueto. Día de los fieles difuntos.
Celebración del Día de Muertos. Los alumnos(as) se pueden caracterizar con motivos
tradicionales mexicanos, tanto en línea como en presencial.
A la 8º hora se les invita a los alumnos(as) en línea a seguir la transmisión en vivo
de la muestra de caracterizaciones tradicionales de Día de Muertos vía Youtube, el
link se publicará en la página web del IMS.
Toma de fotografía al alumnado con claves nones durante el horario de clases.
Entrega de boletas virtuales.
3ª Catequesis virtual de 1ra Comunión.
Toma de fotografía al alumnado con claves pares durante el horario de clases.
Descarga Administrativa. No hay clases.
Toma de fotografía a los alumnos(as) que no han asistido en modalidad presencial.
Asueto. Conmemoración de la Revolución Mexicana.
2ª Ceremonia Cívica Virtual de la Revolución Mexicana.
4ª Catequesis de Primera Comunión.
Escuela para Padres Virtual“¿Cómo apoyar socioemocionalmente a nuestras hijas e
hijos frente a la pandemia?” a las 19:00 hrs.
5ª Catequesis virtual de Primera Comunión.
Junta CTE. No hay clases.
1ª Reflexión de Adviento.

1. Fotografía del alumnado. Con el fin de poder elaborar la credencial del IMS para sus hijos(as), como medio de
identificación, uso en documentación, anuario y registro electrónico de entradas y salidas del plantel, le solicitamos al
alumnado que se presenten los días señalados a continuación. Con las siguientes indicaciones y horarios:
El alumnado debe portar uniforme de gala y apegarse a las indicaciones de presentación personal contenidas en
el Manual de Convivencia Escolar, apartados: 1.4.1 y 1.4.4.
Alumnas(os) con claves nones los días 4 y 5 de noviembre.
Alumnas(os) con claves pares los días 8 y 9 de noviembre.
Alumnas(os) que no han asistido de manera presencial, el día 12 de noviembre con las siguientes indicaciones:
De 8:00 a 9:00 1er grado

Entrada en automóvil por circuito de vialidad.

De 9:00 a 10:00 2do grado

Solo desciende el alumno del automóvil.

De 10:00 a 11:00 3er grado

La toma de fotografía se llevará a cabo en un espacio
abierto con todas las medidas de seguridad.

2. Colegiaturas. Agradecemos a quienes han cumplido oportunamente con el pago de las colegiaturas. Les recordamos
que dichos pagos deben estar cubiertas en las fechas indicadas, para conservar los beneficios mencionados en el Contrato
de Prestación de Servicios Educativos.
3. Cambiar contraseña de Google. Les recordamos cambiar las contraseñas de las cuentas institucionales por la
seguridad de todos(as). A los que ya lo realizaron les agradecemos dicha acción. A quienes aún no lo han hecho, los
invitamos a realizarlo de manera inmediata. Es importante mencionar que dichas contraseñas son personales e
intransferibles.
4. Vacuna contra la influenza. En este mes se aplicará la vacuna de la influenza estacional trivalente a los(las)
alumnos(as) que cuenten con la autorización de los Padres de familia, días antes se les notificará del procedimiento a seguir.
5.Mochila Segura. Al contar con la presencia del alumnado en las instalaciones del IMS, retomaremos, por la seguridad de
todos, la práctica de Mochila Segura, considerando todas las medidas sanitarias y de seguridad contenidos en los estatutos
oficiales.
Sin otro particular, agradecemos a ustedes la atención que se sirvan prestar a la presente.

Atentamente,
Consejo Directivo.
Para enviar firmado al Titular. Si no cuenta con la posibilidad de imprimir el presente talón, bastará con que lo transcriba a
mano y lo envíe digitalizado.
Los padres de(la) alumno(a): ____________________________________________________________________con clave: ______
Recibimos la circular con folio: IMS/CoDir/21-22/016 acerca de los eventos y compromisos importantes programados para
el mes de noviembre del 2021.
___________________________________
Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor(a).

