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INSTITUTO  
MIGUEL ÁNGEL, A. C.  
                 2021-2022 

 

 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado! 
 

Agosto de 2021. 

 

Comunidad Educativa IMA: 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2021 - 2022 
 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Estamos brindando servicio en nuestras instalaciones, a través de las líneas telefónicas 55-5661-

2125 y 55-5661-5242 o mediante el correo contactanos@ima.edu.mx  

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

 

Queremos que seas parte de nuestra Comunidad Educativa, somos más que una escuela y la 

educación la vivimos con valores, por ello continuamos con nuestros exámenes de Nuevo 

Ingreso a distancia o presencial para el ciclo escolar 2021 - 2022.  

 

Solicita más información: 

 

       55 6898-2227 y 55 7946-7281  

 
           Informes@ima.edu.mx 
 

 

 

 

 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
 

“He treated them all with the same 

kindness, without distinction of rank or 

person, and if there was any preference, 

it was when it came to the poor or the 

children: he called them by name and 

had for each one a little word of 

kindness” 
 

Chapter II. The Apostle of Texas 

 

mailto:contactanos@ima.edu.mx
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CIERRE Y APERTURA DE   

 

Se les informa que IMAweb cierra por cambio de ciclo el 6 de agosto y apertura en las 

siguientes fechas por Sección: 

 

• Preparatoria 10 de agosto 

• Preescolar 23 de agosto 

• Primaria baja 24 de agosto 

• Primaria alta 25 de agosto 

• Secundaria 20 de agosto 

 

Nota: hasta que todas las Secciones abran el 25 de agosto, se reactivará el servicio de cambio 

de cuentas entre hermanos y las fechas de cumpleaños. 

 

ENTREGA DE TARJETONES DE VIALIDAD ADICIONALES  

 

La entrega de los tarjetones de vialidad adicionales que ustedes solicitaron en el mes de junio 

será los días miércoles 25 y jueves 26 de agosto por vialidad de 8:00 a 10:00 hrs.  

Podrán tener acceso al estacionamiento del Instituto ingresando por el portón de Iztaccíhuatl, 

una vez estacionados caminar hacia el Patio Ecológico en donde se realizará la entrega. 

 

Costo del tarjetón por reposición o duplicado: $80.00 Podrá solicitar y cubrir el costo en efectivo 

al momento de recibir el duplicado (máximo 2 tarjetones adicionales). 

 

INICIO DE CLASES A DISTANCIA Y PRESENCIAL 

 

✓   12 Inicio del ciclo escolar para Preparatoria UNAM. 

✓   30 Inicio del ciclo escolar para la SEP. 

 

FORRO DE CUADERNOS  

 

Les informamos que los cuadernos que adquieran en AllSchool no deberán forrarse, los que 

compren por fuera si deberán forrarse con el color de papel lustre indicado y plástico. 

Nota: Favor de revisar indicaciones de forrado de cada lista.  

  

UNIFORME IMA CICLO 2021 –  2022 

 

Les comunicamos que para el próximo ciclo escolar el uniforme que deberán portar los alumnos 

será el pants, alternando con jeans y playera polo del IMA, en cualquiera de las modalidades 

(presencial, híbrido y a distancia), deberán tomar en cuenta las especificaciones del 

Reglamento correspondientes a cada Sección.   

 

CASAS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE UNIFORMES IMA 202 1 - 2022 

 

Uniformes y zapatos “SAID” 

Manzano # 95,  Col. Florida 

Tel. 55-5663-09-20 

www.saiduniformes.com.mx 

Uniformes y zapatos “KRISLY” 

Manzano # 93, Col. Florida 

Tel. 55-9149-14-90 

WhatsApp 55-2685-40-32 

 

http://www.saiduniformes.com.mx/
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El inicio de las actividades extraescolares será a partir del 1º de septiembre para todas las 

Secciones, excepto Maternal que iniciará el día 20 de septiembre. 

 

CURSO DE INDUCCIÓN PARA PADRES DE FAMILIA DE NUEVO INGRESO –  VIRTUAL 

 

Se invita a los Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso al Curso de Inducción, que se 

llevará a cabo el día 4 de septiembre de 8:30 a 11:00 hrs. Posteriormente se enviarán por 

IMAweb el ID y contraseña.   

 

ESCUELA BÍBLICA IMA 

 

La Escuela Bíblica del Instituto Miguel Ángel, invita a toda la Comunidad Educativa a conocer a 

Jesús a través de su Palabra, de acuerdo a la siguiente calendarización: 

 

 

 

 

  

Inscripciones al correo escuelabiblica@ima.edu.mx 

Cursos gratuitos con una clase a la semana en el IMA de 16:45 a 18:00 hrs. vía Zoom. 

 

CAMPAÑA ANTIBULLYING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE PREESCOLAR 
 

CURSO DÍA INICIO DE CURSO                                         

Jesús de Nazaret                                         Miércoles 1º de septiembre 

La Palabra de Dios Luz y Vida Lunes 6 de septiembre 

Evangelio de San Juan Viernes 3 de septiembre 

Fecha Actividad  

24 Junta inicial de 8:00 a 10:30 hrs. La junta se llevará a cabo vía YouTube, la liga 

para entrar a nuestro canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g 

 

25 Entrega de útiles Maternal y 1º de Jardín de 10:30 a 12:30 hrs. Únicamente 

para alumnos de modalidad presencial. Los detalles se darán a conocer por 

IMAweb.  

 

26 Entrega de útiles 2º de Jardín de 10:30 a 12:30 hrs. Únicamente para alumnos 

de modalidad presencial. Los detalles se darán a conocer por IMAweb. 

 

27 Entrega de útiles de Preprimaria de 10:30 a 12:30 hrs. Únicamente para 

alumnos de modalidad presencial. Los detalles se darán a conocer por 

IMAweb. 

"The problem of school bullying is usually hidden ... what costs us 

the most in cases of violence is fighting the law of silence” 
 

Carles Mata 
 

mailto:escuelabiblica@ima.edu.mx
https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g
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SECCIÓN DE PRIMARIA 
 

Fecha Actividad  

24 Capacitación Google para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso 

de 1° a 3er año a las 8:00 hrs. por Zoom. La liga se publicará en IMAweb. 

 

25 Junta inicial para Padres de Familia de alumnos de 1° a 3er año a las 7:15 hrs. 

La junta se llevará a cabo vía YouTube, la liga para entrar a nuestro canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g 

 

25 Capacitación Google para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso 

de 4° a 6° año a las 8:00 hrs. por Zoom. La liga se publicará en IMAweb. 

 

26 Junta inicial para Padres de Familia de alumnos de 4° a 6° año a las 7:15 hrs. 

La junta se llevará a cabo vía YouTube, la liga para entrar a nuestro canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g 

 

27 Junta informativa “Proyecto InverKids” para Padres de Familia de alumnos de 

3er año a las 9:00 hrs. por Zoom. La liga se publicará en IMAweb. 

 

27 Junta informativa “Progrentis” para Padres de Familia de alumnos de 1er año y 

Nuevo Ingreso de 2° a 6° año a las 11:00 hrs. por Zoom. La liga se publicará en 

IMAweb. 

 

30 Inicio de clases en horario normal de la siguiente forma: 

• Grupo 1 (letras A – L) modalidad presencial. 

• Grupo 2 (letras M – Z) modalidad en línea.  

Para la modalidad en línea los alumnos se conectarán por Meet a través de 

las ligas de los tablones de Classroom. (En la junta inicial se dará la 

información y los códigos para integrarse a los tablones de cada asignatura). 

Daremos seguimiento a los casos especiales según encuesta. 

 

 

 

30 Inicio de clases de 1º y 2º de Jardín y Preprimaria presencial y a distancia a las 

8:00 hrs. Los alumnos se presentarán con el uniforme de pants.  

Para la modalidad en línea los alumnos se conectarán por Meet a través de 

las ligas de los tablones de Classroom. (En la junta inicial se dará la 

información y los códigos para integrarse a los tablones de cada asignatura). 

Daremos seguimiento a los casos especiales según encuesta. 

 

31 Inicio de clases Maternal de 8:30 a 12:30 hrs.  Los alumnos se presentarán con 

el uniforme de pants.  

 

31 agosto al 

10 septiembre 
Periodo de adaptación Maternal 

Entrada 8:30 hrs. 

Salida 12:30 hrs. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g
https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g
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SECCIÓN DE SECUNDARIA 

 

Fecha Actividad  

23 Junta inicial para Padres de Familia a las 7:15 hrs. La junta se llevará a cabo 

vía YouTube, la liga para entrar a nuestro canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g 

 

23  Plática de Plataforma Progrentis para Padres de Familia de alumnos de 3er 

grado y Nuevo Ingreso 1º y 2º vía Zoom a las 9:00 hrs. La liga se publicará en 

IMAweb. 

 

26 Curso de Inducción para alumnos de Nuevo Ingreso, organizado por el 

Departamento de Psicopedagogía vía Zoom de 8:00 a 9:30 hrs. La liga se 

publicará en IMAweb. 

 

26 

 

Curso de Google Classroom a alumnos de Nuevo Ingreso de 10:00 a 12:00 hrs. 

La liga se publicará en IMAweb. 

 

27 Publicación de Códigos Google Classroom. 

 

27 Plática de Plataforma Inverkids a Padres de Familia de alumnos de 1er y 2º 

grado a las 7:00 hrs. La liga se publicará en IMAweb. 

 

27 Plática de Plataforma Inverkids a Padres de Familia de alumnos de 3er grado 

a las 8:00 hrs. La liga se publicará en IMAweb. 

 

30 Inicio de clases, modalidad híbrida.  

Para la asistencia presencial al colegio, cada grupo se dividirá 

equitativamente en dos (grupo 1 y grupo 2), de acuerdo a las primeras letras 

del primer apellido: 

• Grupo 1 (A – L) modalidad presencial. 

• Grupo 2 (M – Z) modalidad en línea. 

Daremos seguimiento a los casos especiales según encuesta. 
 

Los alumnos entrarán de manera escalonada: 

• 3er año  7:00 a 14:15 hrs. 

• 2º año   7:30 a 14:15 hrs. 

• 1er año  8:00 a 14:15 hrs. 

 

 

 

SECCIÓN DE PREPARATORIA 

 

Fecha Actividad  

11 Junta inicial con Padres de Familia de alumnos de todos los grados de 7:30 a 

9:30 hrs. La junta se llevará a cabo vía YouTube, la liga para entrar a nuestro 

canal es: 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g 

 

https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g
https://www.youtube.com/channel/UCU_1e84F46Pqgb3yjjz9t8g
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11 Publicación de Códigos Google Classroom. 

 

12 Inicio de clases modalidad híbrida.  

Las actividades de inducción inician en horario escalonado. 

Asisten al colegio todos los alumnos de acuerdo a las primeras letras del 

primer apellido Grupo 2 (M-Z). 

Grupo 1 (A-L) toman las clases a distancia. 

 4º año 8:00 a 13:30 hrs. 

 5º año 9:00 a 13:30 hrs. 

 6º año 10:00 a 13:30 hrs. 

Daremos seguimiento a los casos especiales según encuesta. 

 

13 Actividades de Inducción modalidad híbrida para alumnos de todos los 

grados de 7:00 a 11:00 hrs. 

Asisten al colegio todos los alumnos de acuerdo a las primeras letras del 

primer apellido Grupo 1 (A-L). 

Grupo 2 (M-Z) toman las clases a distancia. 

 

13 Inducción CCVI presencial para todos los alumnos de Nuevo Ingreso de 11:00 

a 13:30 hrs. 

 

16 A partir de esta fecha el horario será normal (7:00 a 14:30 hrs.) y los alumnos 

entrarán a sus sesiones a distancia o presencial de acuerdo al modelo 

híbrido. Iniciamos con la semana A. 

Para la asistencia presencial al colegio, cada grupo se dividirá 

equitativamente en dos (grupo 1 y grupo 2), de acuerdo a las primeras letras 

del primer apellido: 

• Grupo 1 (A – L) modalidad presencial. 

• Grupo 2 (M – Z) modalidad en línea. 

 

16 Entrega de Certificados a los alumnos que concluyeron la Preparatoria de 

8:00 a 12:00 hrs. 

 

23 al 27 Exámenes diagnósticos. Todos los grupos. 

 

26 al 27 Exámenes extraordinarios DGIRE. 

 

 

                                                                    

 

A t e n t a m e n t e .  

 

 

Dra. Nuria Rosee Choy Farré 

Directora General 
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AGOSTO 2021 
 

 

CENTRO DE IDIOMAS 

 

ESL - English as a second language (en línea): Curso dirigido a todas las personas que quieran 

aprender o mejorar su manejo del inglés. Inicio: Agosto 2021. Horarios: Intensivo y Sabatino. 

 

Teacher’s Diploma Program: El curso provee las herramientas necesarias para aplicar estrategias 

adecuadas para la enseñanza a niños, adolescentes y adultos de cualquier nivel. Inicio: 

septiembre 

 

Preparación TOEFL: Curso de 80 horas dirigido a todas aquellas personas que deseen presentar 

el TOEFL (estrategias para IBT y CBT). 

 

Alemán, Francés, Italiano y Chino-Mandarín (en línea): Cursos de idiomas dirigidos a todos los 

que quieran aprender o desarrollar su conocimiento en otro idioma y descubrir otras culturas. 

Horarios: Vespertino y Sabatino. 

 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 
● CURSO: COACHING CON PNL 

● CURSO: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

● CURSO: E - COMMERCE. APLICACIÓN Y 

DESARROLLO  

● CURSO: APOYO PSICOLÓGICO A LOS 

INTERVINIENTES EN UNA SITUACIÓN DE 

CATÁSTROFE  

● CURSO: ASERTIVIDAD  

● CURSO: COACHING 

● CURSO: CREATIVIDAD 

● CURSO: DISEÑO BÁSICO DE PÁGINAS WEB 

● CURSO: GESTIÓN DEL ESTRÉS  

● CURSO: GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 

● CURSO: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

● CURSO: LIDERAZGO 

● CURSO: MARKETING DIGITAL 

● CURSO: MINDFULNESS 

● CURSO: MOTIVACIÓN 

● CURSO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

●  CURSO: TÉCNICAS DE VENTA, CANALES Y 

SERVICIO POSTVENTA  

● CURSO: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

● DIPLOMADO: COMERCIO INTERNACIONAL 

● DIPLOMADO: FINANZAS  

● DIPLOMADO: LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINALÍSTICA EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

● DIPLOMADO: MARKETING DIGITAL  

● DIPLOMADO: NEUROMARKETING 

● DIPLOMADO: NUEVO SISTEMA PENAL ORAL 

PROCESAL 

● DIPLOMADO: NUTRIOLOGÍA Y ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA LA SALUD (NUTRICIÓN EN EL 

DEPORTE)  

● DIPLOMADO: PSICOTERAPIA CLÍNICA 

RELACIONAL EN ADICCIONES 

● DIPLOMADO: PSICOTERAPIA PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A TRAVÉS DEL JUEGO Y EL ARTE 

● DIPLOMADO: RIESGOS PARA BANCA Y 

SEGUROS 
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CURSOS EN LÍNEA (CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO COMPLETO EN (formacion.ciw.edu.mx) 

 
ACTIVIDADES HEALTH & FITNESS (en línea) 

 

PILOXING:  Martes y Miércoles de 19:00 a 20:00 hrs. 

YOGA KIDS: Miércoles de 18:00 a 19:00 hrs. 

YOGA: Lunes y Jueves de 18:00 a 19:00 hrs. 

 

Para mayor información: 1454 – 9500 Ext. 127, 162, 163, 167, y 156 

Pregunta por nuestros horarios y promociones 

extensionuniversitaria@ciw.edu.mx 

 

The University of the Incarnate Word abre programas educativos 100% en línea y 

en español 

 
Continuando con el fortalecimiento y expansión del grupo educativo en América Latina, UIW 

lanza Global Online Program, un modelo educativo internacional que ofrece inicialmente 2 

programas académicos con Titulación norteamericana, 100% en línea y en español, con la 

perspectiva de ampliar esta oferta académica próximamente. 

• Maestría en Educación 

• Maestría en Administración de Negocios (MBA), con opción a una concentración en 

Mercadotecnia o en Finanzas. 

 

¿Quieres conocer más sobre nuestros programas? 

 

Te invitamos a la sesión informativa impartida por Brian Pirttima,  

Global Online Program Coordinator 

 

Zoom jueves 22 julio a las 11:00hrs 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4Mz8KgWlTEKXh8vqeJFrDw 

 

Zoom jueves 22 julio a las 18:00hrs  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Hwi6Wv5pQX6eqnNN_E59LQ 

 

Para más información, conéctate con un asesor 

globalonlineadmissions@uiwtx.edu 

 

 

mailto:extensionuniversitaria@ciw.edu.mx
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4Mz8KgWlTEKXh8vqeJFrDw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Hwi6Wv5pQX6eqnNN_E59LQ
mailto:globalonlineadmissions@uiwtx.edu

