
Abril Grado

5 4º Preparatoria

6 5º Preparatoria

7 6º Preparatoria

Renovación de Becas o  de Primera vez

Envío de Documentos de Beca- Preparatoria

Vacaciones:
Las vacaciones de Semana Santa y
Pascua para la SEP y UNAM, están
calendarizadas del 11 al 22 de abril,
reanudando labores el día 25 de abril.

¡Felices vacaciones!

Abril 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Circular

La solicitud de beca previamente llenada y comprobante de pago de
estudio socioeconómico deberán enviarse al correo electrónico
direccion@ima.edu.mx en las siguientes fechas: 

Avisos

“The resurrection of Christ is the
principle of new life for every man

and every woman, for true
renewal always begins from the

heart, from the conscience”. 
 

Pope Francis

Los pagos realizados en el banco
o por transferencia del 11 al 22 de
abril, serán facturados con fecha
del 25 de abril.
Los pagos realizados por IMAweb
serán facturados el día que lo
realicen. 

Administración:
Les comunicamos que debido a las
vacaciones de Semana Santa, la
facturación de colegiaturas será de la
siguiente manera:

1.

2.

1. Para el trámite de Renovación de Beca o de Primera vez, deberán
enviar correo electrónico a direccion@ima.edu.mx de acuerdo a la
Sección y grado en la fecha correspondiente.

Fecha Grado 2022-2023

28 de abril
29 de abril
2 de mayo
3 de mayo
4 de mayo
5 de mayo

Preescolar y 1º de Primaria
2º y 3º de Primaria
4º y 5º de Primaria
6º de Primaria y 1º de Secundaria
2º de Secundaria
3º de Secundaria

2. Recibirán solicitud a más tardar al día siguiente a través del mismo  
 medio, con los requisitos y proceso a seguir. 

mailto:direccion@ima.edu.mx
mailto:direccion@ima.edu.mx


Campaña Antibullying

Abril 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Circular

“The oppressor would not be so strong if he did not
have accomplices among the oppressed”. 

Simone de Beauvoir

Favor de anotar en el asunto del correo “solicitud de beca, nombre
del alumno (apellido paterno, materno y nombre) y grado a cursar
en el ciclo 2022-2023”. 

No se entregarán solicitudes fuera de la fecha establecidas
anteriormente.
Únicamente se entregará una solicitud por familia.
Se les recuerda que los requisitos básicos para el trámite de beca son:

Tener la necesidad de apoyo económico. 
Ser alumno IMA. 
Tener 8.0 de promedio por materia. 

NOTAS:

IMPORTANTE:
A los alumnos que gozan de beca de excelencia y a los Padres de Familia
que tienen inscritos en el colegio tres o más hijos, no deberán hacer el
trámite.

3. La solicitud de beca previamente llenada y comprobante de pago de
estudio socioeconómico deberán enviarse al correo electrónico
direccion@ima.edu.mx en las siguientes fechas:

Fecha Grado 2022-2023

9 de mayo
10 de mayo
11 de mayo
12 de mayo
13 de mayo
16 de mayo
17 de mayo
18 de mayo

Preescolar 
1º de Primaria
2º de Primaria
3º de Primaria
4º y 5º de Primaria
6º de Primaria
1º de Secundaria
2º y 3º de Secundaria

mailto:direccion@ima.edu.mx
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Preescolar

Fecha Actividad
Pascua IMA (interno). Comunidades de 8:30 a 9:30 hrs. en el patio. Los alumnos se presentarán
con pants IMA. 

Festejo Día del Niño. Las especificaciones se darán por IMAweb y Classroom.

27
 
 

29

29- Los alumnos que no asistan al festejo del Día del Niño no es necesario que
se conecten ya que hay suspensión de clases por junta de 

Consejo Técnico Escolar.

Primaria

Fecha Actividad

4 al 8 
 

5
 

27
 
 

27
 

29

Common Display 4° a 6° año.
 
Concurso de Deletreo 4° año.
 
Pascua IMA (interno). Comunidades de 8:30 a 9:30 hrs. en el patio. Los alumnos se presentarán
con pants IMA.

Spelling Bee 3er año. Se enviará información por IMAweb.  

Festejo Día del Niño. Las especificaciones se darán por IMAweb y Classroom.

Secundaria

Fecha Actividad

Pascua IMA (interno). Comunidades de 8:30 a 9:30 hrs. en el patio. Los alumnos se presentarán
con pants IMA. 

27
 

29- Suspensión de clases por junta de  
Consejo Técnico Escolar.

29- Los alumnos que no asistan al festejo del Día del Niño no es necesario que
se conecten ya que hay suspensión de clases por junta de  

Consejo Técnico Escolar.



Preparatoria

Fecha Actividad

Universidad Iberoamericana.
Taller presencial “Análisis de personajes de comics” para alumnos de 4° grado, impartida por
docentes de la Ibero a las 8:30 hrs.

Encuentro de Vida Interior Área IV de 9:50 a 12:30 hrs. en el Salón Terrazas y por Meet. Los
alumnos se presentarán con pants IMA.

ITAM
Pláticas profesiográficas presenciales “Matemáticas y actuaria” para alumnos de 5° y 6° grado,
impartida por docentes del ITAM a las 8:40 hrs.

Universidad Anáhuac
Taller presencial “Teatro musical” para alumnos de 5° grado, impartida por docentes de la
Anáhuac a las 11:30 hrs.

Concurso de Oratoria para alumnos de 4° grado de 8:30 a 9:30 hrs. en el Gimnasio. La entrada a
Padres de Familia será por la puerta de Iztaccíhuatl a las 8:25 hrs.

Pascua IMA (interno). Comunidades de 8:30 a 9:30 hrs. en el patio. Los alumnos se presentarán
con pants IMA. 

High School Congress a las 8:00 hrs.

Salida a las 12:30 hrs. por junta de Profesores.

1
 
 
 

1
 
 

6
 
 
 

7
 
 
 

26
 
 

27
 
 

28
 

28
 



Brindamos servicio en nuestras líneas telefónicas: 
55-5661-2125 y 55-5661-5242 

contactanos@ima.edu.mx 

Inscripciones abiertas

Queremos que seas miembro de nuestra Comunidad porque somos más que una
escuela y la educación la vivimos con valores. Continuamos con exámenes de Nuevo

Ingreso a distancia o presencial para el siguiente ciclo escolar 2022-2023. 
 

Contáctanos: 
informes@ima.edu.mx 

whatsapp y telegram: 5568982227 y 5579467281
oficinas de RP: 5556612125 y 5556615242 ext. 1009 y 1010

 
 

¡Visita nuestra página web!

www.ima.edu.mx

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Atentamente.
 

Dra. Nuria Rosee Choy Farré
Directora General

 

mailto:contactanos@ima.edu.mx
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INCARNATE WORD CAMPUS
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Estudia tu Licenciatura o Maestría con
Doble Titulación (México y Estados
Unidos). Obtén educación bilingüe y
atención personalizada. 

Conoce sobre las becas y beneficios que
tenemos por convenio de Escuela
Hermana CCVI. 

Para más información:
leonardo.carrillo@ciw.edu.mx

5579801127

La Universidad cuenta con centro de idiomas, cursos, diplomados
y actividades.

Centro de idiomas

Educación continua

ESL - English as a second language (en línea)
Preparación TOEFL
Teacher 's Diploma Program
Alemán y Francés (en línea)

Actividades Health & Fitness

Yoga: Lunes y Jueves de 18:00 a 19:00 hrs
Piloxing: Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 hrs.
Yoga Fitness Kids: Miércoles de 18:00 a 19:00 hrs.
Dance Kids: Martes y Jueves 17:00 a 18:00 hrs.

Actividades en línea:

Cursos en línea (consulta nuestro catálogo completo en 
 formacion.ciw.edu.mx

Contacto

 Teléfono: 1454 – 9500 Ext. 127, 162, 163, 167, y 156
 

Pregunta por nuestros horarios y promociones
extensionuniversitaria@ciw.edu.mx

INCARNATE WORD CAMPUS SAN
ANTONIO, TEXAS

 
Global Online Posgrados

 visita: global.uiw.edu
 

https://formacion.ciw.edu.mx/
https://www.facebook.com/ExtensionCIW
https://www.instagram.com/extensionuniversitariaciw/?hl=es
https://global.uiw.edu/

