INSTITUTO MÉXICO SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2021-2022

IMS/CoDir/21-22/026
Ciudad de México, 25 de febrero del 2022
Circular de marzo 2022
Estimados Padres de Familia del IMS:
Reciban un afectuoso saludo con nuestros mejores deseos para que este inicio de Cuaresma, sea motivo de reflexión, revisión
de vida y mayor cercanía con Dios. Enviamos a ustedes la información a tomar en cuenta para este mes de marzo:
Marzo
2. Miércoles
3, 4 y 7

Actividad
Miércoles de ceniza.
Exámenes del 2do trimestre. Los detalles se encuentran en el número 6 de esta circular.

4. Viernes

4ª Catequesis virtual Confirmaciones.

8. Martes

Día Internacional de la Mujer.

11. Viernes

5ª Catequesis virtual Confirmaciones.
Entrega de boletas del 2º Trimestre.

15. Martes

Escuela para padres a las 19:00 horas vía Google Meet. Se publicará la Invitación en la página Web del IMS.

17. Jueves

6ª Catequesis virtual Confirmaciones.

18. Viernes

Descarga Administrativa. No hay clases.

21. Lunes
25. Viernes
30. Miércoles

Asueto. No hay clases.
Junta CTE. No hay clases.
4ta conmemoración virtual referente al Natalicio de Benito Juárez.

1. Día internacional de la mujer. Aprovechando la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, expresamos
un rasgo de nuestra filosofía educativa marista:
•El Instituto México Secundaria, y todos los Colegios Maristas de México, nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de
violencia y discriminación en cualquiera de sus formas; de manera especial denunciamos el abuso y maltrato en contra de
las mujeres.
•Nos pronunciamos a favor del cuidado y protección de los menos favorecidos y de la defensa de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
•Nos pronunciamos a favor de la INCLUSIÓN, del RESPETO, de la dignidad, y nos asumimos, hombres y mujeres, como
complementarios en igualdad de derechos.
3. Reinscripciones al Instituto México Secundaria. Con la intención de seguir extendiendo la educación al estilo de
María y de San Marcelino Champagnat nuestro pare fundador, los invitamos a formar parte de nuestra Comunidad Educativa
Marista para el Ciclo Escolar 2022-2023. Ya hemos iniciado el proceso de registro para los exámenes de admisión. Éstos están
programados de manera personalizada; por lo que, les solicitamos atentamente comunicarse al Departamento de Promoción
Escolar en la ext.: 119 y 120 o al WhatsApp Institucional 55 80 39 55 47.
4. Pago de colegiaturas. Agradecemos a quienes han realizado el pago de sus colegiaturas. Dicho pago nos permite
cumplir con los compromisos contraídos desde su inscripción al IMS. Les recordamos que en el Acuerdo del 10 de marzo
(artículo 7°) y en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos (que ustedes firmaron) en su cláusula octava, primer punto
del inciso a), se estipula que: “Será causa de baja definitiva la falta de pago de tres mensualidades”. Consideren que, al inicio
del mes de marzo, no presenten adeudo de tres colegiaturas que pudiera poner en riesgo la rescisión del Contrato de
Prestación de Servicios Educativos. Muchas gracias por su apoyo.
5. Escuela para padres. El IMS tiene el agrado de extenderles una atenta invitación a nuestra escuela para padres que en
esta ocasión desarrollará el tema: Salud mental en los adolescentes, con la presentación de la Dra. Beatriz Cerda de la O los
esperamos en el siguiente link:
6. Uso de los teléfonos celulares. Les recordamos que es muy importante revisar el uso de los celulares de sus hijos(as)
así como estar al tanto de la información que ellos(as) comparten, en especial, en las redes sociales y en específico en
Instagram. De tal forma, evitaremos situaciones incómodas que se pudieran suscitar por su mal uso.
7. Exámenes trimestrales. Hacemos de su conocimiento las fechas y los lineamientos para la aplicación de los exámenes
trimestrales correspondientes al 2do trimestre:
Los exámenes se aplicarán, sin excepción, conforme al calendario contenido en el presente. No pudiendo aplicarse por
ningún motivo fuera del día y hora establecidos.
Para promover la igualdad de condiciones, los exámenes se aplicarán para todo el alumnado en línea, por esta razón no
habrá clases en modalidad presencial los días jueves 3 y viernes 4 de marzo para todos los alumnos y el
lunes 7 de marzo únicamente para los alumnos de 1er año.
Para impulsar la buena preparación de los exámenes, los alumnos se desconectarán al terminar dichas evaluaciones.
La calificación del segundo trimestre se obtendrá con el promedio del 3er periodo, más el 4to periodo y el Examen
Trimestral. Las asignaturas que no aplicarán estos exámenes, se promediarán únicamente los periodos 3er y 4to para
obtener la calificación final trimestral.
Para realizar sus exámenes, todos los estudiantes deberán ingresar al Google Classroom de su salón correspondiente a la
materia del examen, en donde se les darán las indicaciones correspondientes.
Los exámenes se presentarán de la siguiente manera:
Jueves 3 de marzo para todos los alumnos del IMS:
7:50 horas, Matemáticas
9:30 horas, Historia
Viernes 4 de marzo para todos los alumnos del IMS:
7:50 horas, Ciencias Naturales (Biología, Física o Química)
9:30 horas, Español
*Nota: Los días 3 y 4 de marzo el servicio de atención en el IMS será de 7:00 am a 11:00 am

Lunes 7 de marzo únicamente para los alumnos del primer grado:
7:50 horas, Civismo
9:30 horas, Geografía
No nos resta más que pedir que nuestra Buena Madre siga protegiendo a sus apreciables familias y gocen su amparo en
todo momento.
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/21-22/026 con los eventos importantes programados para el mes de marzo del 2022.

___________________________________________
Nombre y firma del Padre, Madre o Tutor(a).

