INSTITUTO MÉXICO
PRIMARIA

8 de enero de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Quiero dirigirme a ustedes deseándoles un año lleno de bendiciones, y que poco a poco se vayan haciendo
realidad los propósitos que se formularon al inicio de este 2018.
Que siga siendo este reinicio de actividades, una oportunidad para renovar nuestro compromiso de trabajar
en equipo por la formación integral de sus hijos, nuestros alumnos. Les pido tomar en cuenta las diferentes actividades
que tendremos durante el mes en curso.
1.- Agradecimiento por:
Su presencia y colaboración en la Pastorela 2017.
El apoyo incondicional a las vialidades matutina y vespertina.
La participación en la Celebración Eucarística del 12 de diciembre en ocasión de la Fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe.
La presencia motivante en el Festival de Coros Navideños de los días 18 y 19 de diciembre.
Las muestras de generosidad al enviar diferentes artículos para la despensa de los empleados de intendencia
y los muñecos de peluche que harán felices a varios niños de alguna casa hogar con motivo de los Reyes
Magos.
Su asistencia al encendido del “Árbol de Navidad”.
La participación en el Bazar Navideño.
2.- Calendario del mes:
Lunes 1°:
Fiesta de Año Nuevo.
Martes 2:
Ducentésimo primer aniversario de la Fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas por el
Padre Marcelino Champagnat (1817-2018).
Sábado 6:
Epifanía del Señor.
Lunes 8:
Reinicio de labores escolares en el horario acostumbrado.
Jueves 18:
1er Concurso de Lectura en Público en el Auditorio “Hno. Vicente Tejedor” en el siguiente horario:
8:00
Sexto Año
9:00
Quinto Año
10:00 Cuarto Año
11:15 Tercer Año
12:00 Segundo Año
12:45 Primer Año
Están invitados a asistir.
Lunes 22:
Inicio 5° período de evaluación.
- Se tendrán las juntas con los Padres de Familia en el siguiente calendario y horario. Las reuniones
darán inicio a las 20:00 hrs., en el Auditorio "Vicente Tejedor" y posteriormente se pasará a los salones
de clase con los maestros titulares. Agradecemos de antemano su puntual asistencia.
Lunes 22:
5° y 6°
Martes 23:
3° y 4°
Miércoles 24: 1° y 2°
Viernes 26:
Asamblea Cívica organizada por Tercer grado y grupo Shalom, a las 8:00 horas. Los alumnos deben
presentarse con uniforme de gala. La salida de clases será a las 12:00 horas por haber Junta de
Consejo Técnico de profesores.
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Lunes 29:
Entrega de calificaciones (5° periodo).
3.- Calendario del mes de febrero:
Jueves 1°:
Viernes 2:
Lunes 5:
Sábado 17:

75° Aniversario de la Fundación del Instituto México.
Eucaristía por el 75 aniversario del Instituto México, a las 8:00 hrs., en el Patio Central.
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
- Suspensión de labores por traslado de descanso obligatorio.
Peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

4.- Proceso de Admisión.
El proceso de admisión a TODOS LOS GRADOS DE PRIMARIA, dio inicio formalmente el 27 de noviembre
de 2017. Continuamos proporcionando la información necesaria para el mismo en la recepción y se encuentra también
disponible en la página web (www.imp.maristas.mx). Se tendrán las visitas guiadas ya programadas y el examen de
admisión el día miércoles 14 de febrero.
5.- Cuidado de la salud.
Ante las inclemencias del tiempo, que el cuidado de nuestra salud sea una prioridad. El alumno enfermo es
conveniente se quede en casa, para que con reposo absoluto y atendido adecuadamente pueda recuperarse; uno o
dos días de ausencia no afectan mayormente su rendimiento escolar.
6.- Copa Champagnat de Fútbol y Básquetbol.
Oportunamente se les informará a quienes forman parte de los equipos representativos todo lo relacionado a
los costos y la organización general. Estar al pendiente de dicha información con el Coordinador correspondiente.
Fútbol: Profr. Maximiliano Marín González.
Básquetbol: Profr. Bonfilio Cervantes Morfín.
7.- Asuntos administrativos.
Les pido estar al corriente en los pagos de colegiaturas hasta el presente mes.
* A quienes realizaron algún convenio o prórroga de pago y no han podido cumplirlo, les pido lo puedan realizar
a la brevedad posible.
* Quienes a pesar de los avisos y peticiones de hacer el pago total o la parcialidad faltante en las actividades
extraescolares y no lo han realizado, les pido hacerlo durante esta semana, ya que a partir del día 15 de enero, no
podrán participar en dicha actividad, ni recibir la documentación de reinscripción.
En el 2018 seguiremos trabajando juntos y es momento oportuno para renovar nuestra manera de
relacionarnos con la familia, la escuela y la sociedad en general. Les recuerdo que, en todas las actividades
promovidas desde la Dirección, en coordinación con la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de Familia, tenemos
(maestros y padres de familia) el compromiso de crear el ambiente para hacer realidad los valores institucionales:
Espíritu de Familia, Amor al Trabajo y Devoción a la Virgen María.
Reitero la FELICITACIÓN por el año nuevo que Dios nos ha permitido iniciar y mi AGRADECIMIENTO por la
disposición al diálogo, por sus reflexiones para construir todos la Comunidad Educativa Marista que deseamos y
queremos.
En espera de seguir contribuyendo en la educación y formación de sus hijos(as).
Atentamente,
Profr. Alejandro Franco Navarro
Director General
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