INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL , A. C.
Julio de 2018.

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Querida Comunidad Educativa IMA:

Studying is not an easy chore, but it’s certainly
very rewarding, for everything you learn will be
a part of you for the rest of your life, and it will
somehow help you to make a living. Let’s thank
God for a year that has been filled with
blessings and new challenges.

INFORMACIÓN GENERAL
OFICINAS

Las oficinas permanecerán abiertas del 11 al 27 de julio de 8:00 a 13:00 hrs., la entrada será por la puerta de Manzano.
A partir del día 30 de julio el horario de oficinas será de 7:00 a 14:00 hrs. excepto el día 3 de agosto, debido a que todo
el personal estará en capacitación, reabriéndose el día 6 de agosto.

E NT RE G A D E R ES UL T A DO S D E B EC A

A los alumnos que para el ciclo escolar 2018 – 2019 solicitaron trámite de beca, se les informa que la entrega de
resultados se realizará en la Dirección General de 8:00 a 10:00 hrs. de acuerdo al siguiente calendario:
Grado a cursar en el ciclo
2018-2019
 Preescolar
 1º, 2º y 3º de Primaria
 4º, 5º y 6º de Primaria

Julio
9
10
11

Grado a cursar en el ciclo
2018-2019
 1º y 2º de Secundaria
 3º de Secundaria
 Preparatoria

Julio
12
13
9

NOTA: En el caso de Preparatoria, deberán venir Padre o Madre y alumno.

OBJ ET OS P ER D ID OS E N E L IM A

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 identificar y recuperarlos 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 (no iniciales).

CASAS AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE UNIFORMES IMA 2018 – 2019
Uniformes y zapatos “KRISLY”
Manzano # 93, Col. Florida
Tel. 91-49-14-90 y 91-49-14-91

Uniformes y zapatos “SAID”
Manzano # 95, Col. Florida
Tel. 56-63-09-20

Uniformes “Medrano”
http//:medranosport.com.mx
publyjame@hotmail.com
Tel. 56-60-22-63
Cel. 04455-8160-93-66

“Amir” Uniformes
www.amiruniformes.com
Dakota 412 Local 2
Esq. Carolina Col. Nápoles
Tel. 55-84-01-04

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

 Convocamos a todos los Padres de Familia a elevar su participación y apoyo en la guardia de vialidad en las fechas

que les corresponda, así como a agilizar el paso por ésta.
 Les compartimos que la Asociación de Padres de Familia y el Departamento de Pastoral, tuvimos la fortuna de guiar

al 3er grupo de Padres de Familia de todas las Secciones, logramos realizar varias obras de misericordia con nuestros
hermanos indigentes de la Capilla San Lucas en esta Ciudad.

¡AGRADECEMOS!




A la Asociación de Padres de Familia por los regalos otorgados a los Padres en su día.
A la Asociación de Padres de Familia, por el apoyo que ofreció a los alumnos de 3º de Secundaria con los mariachis
en el cierre de curso.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA


¡AGRADECEMOS!

A los Padres de Familia de: Jardín de Niños 1º “A” y 1º “B”; Preprimaria “B” y “C” y Secundaria 2º “E”, 3º “A”, 3º “B” y
3º “C”, por su apoyo durante el mes de junio en la vialidad.

EXTRAESCOLARES

¡FELICITAMOS!

 Al equipo de Basquetbol de Primaria infantil “A” Varonil y a su entrenadora Miss Adriana Sedeño Alfaro, por haber

obtenido el 3er lugar en el torneo UNDECOPA.
 Al equipo de Basquetbol de Secundaria juvenil “B” Varonil y a su entrenadora Miss Adriana Sedeño Alfaro, por haber
obtenido el 3er lugar en el torneo UNDECOPA.
 Al equipo de Voleibol Primaria, “Micro Azul” y a su entrenadora Miss Ingrid Padilla Rodríguez, por haber obtenido el 2º
lugar de la Conferencia Estudiantil Mexicana.
 Al equipo de Voleibol Primaria “A” equipo blanco y a su entrenador Daniel Zaragoza Camacho, por haber obtenido
el 2º lugar en la Conferencia Estudiantil Mexicana.

CA M P A Ñ A A N TI B UL L Y I NG

Peace is a gift from God, and at the same time, a task for all of us
- John Paul II

SECCIÓN DE PREESCOLAR
Fecha

Actividad

2 al 6
5

Vialidad J. N. 1° “C”.
Entrega de calificaciones Maternal 8:30 hrs. La entrada de los alumnos y Padres de Familia será
por la puerta de Iztaccíhuatl. Al término de la entrega, los alumnos se retiran junto con sus
Padres.
1º y 2º de Jardín de Niños y Preprimaria continúan con sus actividades habituales.
Entrega de calificaciones de 1º y 2º de Jardín de Niños y Preprimaria a las 8:00 hrs. La entrada
de los alumnos y Padres de Familia será por la puerta de Iztaccíhuatl. Al término de la entrega,
los alumnos se retiran junto con sus Padres.

6

SECCIÓN DE PRIMARIA
Fecha

Actividad

6
9
9

Entrega de calificaciones de 1º a 3er año a Padres de Familia en los salones a las 7:30 hrs.
Entrega de calificaciones de 4º y 5º año a Padres de Familia en los salones a las 7:30 hrs.
Entrega de Documentos de 6º año a Padres de Familia en el salón de Cantos y Juegos en los
siguientes horarios:
 6º “A” y 6º “C” 7:30 hrs.
 6º “B” y 6º “D” 8:30 hrs.

SECCIÓN DE SECUNDARIA
Fecha

Actividad

2 al 6
9

Vialidad 3° “D”.
Entrega de Boletas SEP e interna para 1os y 2os años de 7:30 a 9:00 hrs. en el Salón de Cristales.
Los alumnos se presentarán con uniforme azul marino, acompañados de sus Padres que
deberán presentarse para firmar. La entrada será por la puerta de Iztaccíhuatl. Se les recuerda
que únicamente se entregará la boleta a Padre, Madre o Tutor.

9

9

Entrega de Boletas SEP e interna y Certificados para 3os años de 9:30 a 11:00 hrs. en el Salón de
Cristales. Los alumnos se presentarán con uniforme azul marino, acompañados de sus Padres
que deberán presentarse para firmar. La entrada será por la puerta de Iztaccíhuatl. Se les
recuerda que únicamente se entregará la boleta a Padre, Madre o Tutor.
Entrega de documentos para los alumnos que se dan de baja de 1º y 2º año a las 12:00 hrs. en
el vestíbulo.

SECCIÓN DE PREPARATORIA
Fecha

Actividad

6

Entrega de boletas impresas 2ª vuelta y extraordinarios de 8:00 a 10:00 hrs.
Atentamente .
Mtra. Nuria Rosee Choy Farré
Directora General

