INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C.

Agosto de 2017.

¡A la b a d o s e a e l V e rb o E n c a rn a d o !
Comunidad Educativa IMA:

Nadie puede ser libre a menos que sea independiente;
por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad
individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a través de
esa actividad el niño pueda estar en condiciones
para llegar a la independencia.
María Montessori

INFORMACIÓN GENERAL
INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
OFICINAS

Las oficinas permanecerán abiertas del 26 de julio al 2 de agosto de 8:00 a 13:00 hrs., la entrada será por la puerta
de Manzano.
A partir del día 3 de agosto el horario de oficinas será de 7:00 a 14:00 hrs. excepto el día 8 de agosto, debido a que
todo el personal estará en capacitación, reabriéndose el día 9 de agosto.

INICIO DE CLASES

Enviamos la siguiente información que ustedes precisan conocer, agradeciendo su colaboración en la organización
de los primeros días de clases.
ü 9
ü 21

Inicio del ciclo escolar para Preparatoria.
Inicio de ciclo escolar para la SEP de acuerdo con el calendario oficial de 195 días.

ENTREGA DE TARJETONES DE VIALIDAD ADICIONALES

La entrega de los tarjetones de vialidad adicionales que ustedes solicitaron en el mes de julio, serán los días 17 y 18
de agosto.
No se recibirán solicitudes de exención en estas fechas.
•
•
•

Lugar: Pasillo por donde ingresan los alumnos al IMA de la calle de Manzano (techo frente a Tesorería).
Horario: 8:00 a 12:30 hrs.
Costo del tarjetón adicional: $75.00.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El inicio de las actividades extraescolares para Preparatoria será el día 21 de agosto y para Preescolar, Primaria y
Secundaria el día 23 de agosto.

OBJETOS PERDIDOS EN EL IMA
Les recordamos que todos los viernes, excepto los viernes de Junta de Consejo Técnico Escolar, se colocarán los
objetos perdidos que no se encuentren marcados, a fin de que puedan pasar a identificar y recuperar en el área
de Manzano de 7:15 a 14:45 hrs. y en segunda guardia de 14:50 a 17:00 hrs.
Así mismo, les recordamos la importancia de marcar todo (uniformes, loncheras, recipientes, artículos de
actividades extraescolares, etc.) con nombre completo.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
ü A los Padres de Familia de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria, por su apoyo durante el mes de julio en la
vialidad.

EXTRAESCOLARES
« A los equipos de fútbol por su excelente participación en el torneo RAFF, en especial a:
- Infantil C azul y a su entrenador Eduardo Pantoja Bautista, por haber obtenido 1er lugar.
- Infantil B blanco y a su entrenador Vicente Campos Romero, por obtener 2º lugar.
- Infantil A azul y a su entrenador Ramón Alejandro Olivares García.

CAMPAÑA ANTIBULLYING

Superar el abuso no ocurre solo. Se hace paso a paso y
positivamente. Que hoy sea el día en que comienzas a
moverte hacia delante.
Assunta Harris

SECCIÓN DE PREESCOLAR
Fecha
17 y 18
17
18
21 al 25
21

21
21

23
28 agosto al
1º septiembre
2 septiembre

Actividad
Entrega de los tarjetones de vialidad adicionales de 8:00 a 12:30 hrs.
Entrega de útiles Maternal y 1º de Jardín de 8:00 a 12:30 hrs. en el salón correspondiente.
Entrada por Manzano.
Entrega de útiles 2º de Jardín y Preprimaria de 8:00 a 12:30 hrs. en el salón correspondiente.
Entrada por Manzano.
Vialidad - Padres de Familia.
Inicio de clases para los alumnos de Maternal.
Durante las dos primeras semanas el horario será de 8:25 a 12:00 hrs. A partir del lunes 4 de
septiembre será normal, es decir, de 8:25 a 13:30 hrs.
Inicio de clases 1º, 2º y Preprimaria en horario normal de 7:50 a 13:30 hrs.
Junta inicial con Padres de Familia a las 18:00 hrs. Dará inicio en el gimnasio, posteriormente en
los salones. No es necesario que asistan los niños. El acceso será por Iztaccíhuatl, habrá
estacionamiento.
Inician actividades extraescolares.
Vialidad - Padres de Familia.
Curso de Inducción para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de 8:30 a 12:00 hrs.,
no es necesario que asistan los alumnos. Contamos con estacionamiento.

SECCIÓN DE PRIMARIA
Fecha
17 y 18
17
17
18
18
21 al 25
21
23
28 agosto al
1º septiembre
2 septiembre

Actividad
Entrega de los tarjetones de vialidad adicionales de 8:00 a 12:30 hrs.
Entrega de útiles a maestros de 1°, 2° y 3eraño de 8:00 a 12:30 hrs.
Junta inicial con Padres de Familia de 1º, 2º y 3er año a las 18:00 hrs. en el gimnasio.
Contaremos con estacionamiento.
Entrega de útiles a maestros de 4°, 5° y 6° año de 8:00 a 12:30 hrs.
Junta inicial con Padres de Familia de 4º, 5º y 6º año a las 18:00 hrs. en el gimnasio. Contaremos
con estacionamiento.
Vialidad - Padres de Familia.
Inicio de clases de 1° a 6° año en horario normal.
Inician actividades extraescolares.
Vialidad - Padres de Familia.
Curso de Inducción para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de 8:30 a 12:00 hrs.,
no es necesario que asistan los alumnos. Contamos con estacionamiento.

SECCIÓN DE SECUNDARIA
Fecha
17 y 18
18
21 al 25
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
25
28 agosto al
1º septiembre
2 septiembre

Fecha
7
8
9

10
14
17 y 18
21al 28
21
22-24
23
28-31
2 septiembre

Actividad
Entrega de los tarjetones de vialidad adicionales de 8:00 a 12:30 hrs.
Junta inicial con Padres de Familia a las 7:30 hrs. en el gimnasio. No habrá estacionamiento.
Vialidad - Padres de Familia.
Inicio de clases para 1er año.
Ex. extraordinario Matemáticas 1er año.
Ex. extraordinario Ciencias II - 2º año.
Ex. extraordinario Español 2º año.
Ex. extraordinario Formación Cívica y Ética 3er año.
Inicio de clases para 2º año.
Ex. extraordinario Español 1er año.
Ex. extraordinario Formación Cívica y Ética 2º año.
Ex. extraordinario Matemáticas 3er año.
Inicio de clases para 3er año.
Inician actividades extraescolares.
Ex. extraordinario Geografía 1er año.
Ex. extraordinario Matemáticas 2º año.
Ex. extraordinario Artes y Ciencias 1er año.
Ex. extraordinario Historia 2º año.
Ex. extraordinario Asignatura Estatal 1er año.
Vialidad - Padres de Familia.
Curso de Inducción para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de 8:30 a 12:00 hrs.,
no es necesario que asistan los alumnos. Contamos con estacionamiento.

Actividad

SECCIÓN DE PREPARATORIA

Junta inicial con Padres de Familia, todos los grados de 7:30 a 9:30 hrs. en el gimnasio. No
habrá estacionamiento.
Entrega de Certificados a los alumnos que concluyeron la Preparatoria de 11:00 a 13:30 hrs.
Inicio de clases. Los alumnos se presentarán en el gimnasio con estuche y cuaderno para
tomar nota. Vestidos de pants de acuerdo al siguiente horario:
• 4º año 7:30 hrs.
• 5º año 8:30 hrs.
• 6º año 9:30 hrs.
La salida de todos los grados será a las 14:30 hrs.
A partir de esta fecha el horario será normal de 7:00 a 14:30 hrs. y los alumnos entrarán
directamente a sus salones de acuerdo al horario asignado para cada grupo.
Conferencia inicial del proyecto “Formadores Sociales” para los alumnos de 5º y 6º año.
Entrega de los tarjetones de vialidad adicionales de 8:00 a 12:30 hrs.
Talleres para Formadores Sociales impartido por la Comisión Nacional de Seguridad
(únicamente alumnos inscritos al programa) de 15:00 a 16:30 hrs.
Inician actividades extraescolares.
Exámenes Extraordinarios DGIRE.
Desayuno CIW. Alumnos de 6º año. Se enviará circular.
Exámenes Diagnóstico. Todos los grados.
Curso de Inducción para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de 8:30 a 12:00 hrs.,
no es necesario que asistan los alumnos. Contamos con estacionamiento.

Atentamente.

Mtra. Nuria Rosee Choy Farré
Directora General

