
Programas de entretenimiento, entrevistas a especialistas y famosos,
a maestros y más. 

Eucaristía Fin de Ciclo Escolar 2021-2022

Administración
El servicio de caja se encuentra
abierto en su horario normal de 7:00
a 9:00 hrs.
Para realizar el trámite de
reinscripción, por favor traer toda la
documentación proporcionada en
IMAweb, así como el pago de
Asociación de Padres de Familia
(comprobante del depósito realizado
o efectivo) y no presentar ningún
adeudo de colegiaturas.

Julio 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Circular

Eucaristía de fin de ciclo escolar el día 22 del presente a las 8:30 hrs. en
el patio, solo alumnos. Deberán portar el uniforme de pants con
medalla y listones.

Avisos

We thank the educational
community for their sharing, their
joy and all the effort given during

the school cycle. We open our
hearts and hands in the

confidence that we will continue
forming a united and solidary

family, incarnated in the realities
of our world. Praised be the

Incarnate Word! Forever! Amen.
 

-Pastoral Department-
 

Calificaciones
Preescolar: 
 25 de julio: Publicación de boleta
interna
Primaria:
25 de julio: Publicación de boleta 
 interna 
28 de julio: Entrega boleta SEP
Secundaria:
25 de julio: Publicación de boleta
interna 
28 de julio: Entrega de boleta SEP

Forro de Cuadernos
Les informamos que los cuadernos que adquieran en Vanjupe 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 22-23

Les informamos que a partir del próximo ciclo escolar los alumnos
deberán portar el uniforme ordinario, de pants o de gala, según
corresponda, deberán tomar en cuenta las especificaciones del
Reglamento correspondiente a cada Sección.  

Casas Autorizadas para la venta de uniformes IMA 2022-2023

Uniformes y regalos “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
www.uniformeskrisly.com 

Campaña Antibullying

"Never do a wrong thing to make a friend or to keep one".
-Robert E. Lee-

¡Jueves de Podcasts!
Podrás escuchar los podcasts producidos en la
cabina de radio por los alumnos. 

Visita nuestro site. Compartimos fotos de los talleres de locución,
testimonios, podcasts, trabajos de clase y noticias. 

¡Escúchanos en Spotify!



Julio 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

¡Felicidades!
Al Prof. José Gregorio Bueno García y al equipo de Voleibol
Preparatoria por haber obtenido el 3er lugar en el Torneo
CEM.

A Miss Adriana Sedeño Alfaro y al equipo de Basquetbol
Secundaria, por haber obtenido el 2º lugar en la categoría
JUV A de Copa Martí.

Al Prof. Vicente Campos Romero y al equipo de Fútbol
Femenil Secundaria, por haber obtenido el 1er lugar en el
Torneo IMA.



Julio 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

¡Felicidades!
Al Prof. Hugo Alejandro Herrejón Sandoval y al equipo de
Voleibol Primaria, por haber obtenido el 3er lugar en el
Torneo CEM.

Al Prof. Esteban Rafael Morales Vargas y al equipo de
Voleibol Primaria, por haber obtenido el 2º lugar en el
Torneo CEM.

Al Prof. Daniel Zaragoza Camacho y al equipo de Voleibol
Secundaria baja, por haber obtenido el 1er lugar en el
torneo CEM.



Preescolar

Fecha Actividad

"Proyectos al descubierto” Maternal y 1° de Jardín. Se enviarán detalles del evento por
IMAweb.

"Proyectos al descubierto" 2° de Jardín. Se enviarán detalles del evento por IMAweb.

Proyecto de vinculación con Primaria "Almost here". Se enviarán detalles del evento por
IMAweb.

Término de actividades extraescolares.

Eucaristía de fin de ciclo escolar para Preprimaria a las 8:00 hrs. en el gimnasio. Los
alumnos se presentarán con pants IMA completo, acompañados únicamente por dos
familiares.  La entrada a Padres de Familia será por la puerta de Manzano 15 minutos antes
de la hora de inicio.
Se enviará invitación del evento por IMAweb.

Publicación de calificaciones internas último bimestre. Se podrán consultar en IMAweb. 

Cierre del ciclo escolar 2021-2022. Información por grado en IMAweb. 

Curso de verano.
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Primaria

Fecha Actividad

Concurso de Oratoria 6° año. 

Concurso de Cálculo mental er año.

Concurso de Cálculo mental 2º año.

Término de actividades extraescolares.
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Primaria

Fecha Actividad
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1 al 19 de 
agosto

 

Eucaristía de fin de ciclo escolar para 6º de Primaria a las 8:00 hrs. en el gimnasio. Los
alumnos se presentarán con pants IMA completo, acompañados únicamente por dos
familiares.  La entrada a Padres de Familia será por la puerta de Manzano 15 minutos antes
de la hora de inicio.

Publicación de calificaciones internas por IMAweb.

Entrega de boletas de calificaciones SEP de 1° a 5° año. Se enviará mensaje por IMAweb.

Entrega de boletas de calificaciones y Certificados SEP a alumnos de 6° año. Se enviará
mensaje por IMAweb. 

Curso de verano.

1º 2º 3º 4º 5º

Martes 
5 de julio

Fecha

Evaluaciones 3er trimestre

6º

Viernes
1 de julio

Educ. en la Fe 
2° “A” y 2º “B”

Robótica



Secundaria
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Fecha  Actividad

1er año de 7:30 a 8:30 hrs.
2º año de 8:30 a 9:30 hrs.
3er año de 9:30 a 10:30 hrs.

Término de actividades extraescolares.

Eucaristía de graduación de 3º de Secundaria  a las 8:00 hrs. en el gimnasio. Los alumnos
se presentarán con pants IMA completo, acompañados únicamente por dos familiares. 
 La entrada a Padres de Familia será por la puerta de Manzano 15 minutos antes de la
hora de inicio.

Publicación de calificaciones internas por IMAweb.

Entrega de boletas SEP en el gimnasio:

Preparatoria

Fecha Actividad

Publicación en IMAweb de Boletas segunda vuelta y Extraordinarios.

Pago de exámenes extraordinarios que se aplican en la DGIRE-UNAM.

1
 

4 al 29
 



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

 



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. 

*Estamos próximos al cierre de
Licenciaturas inscripciones agosto 2022.
**¡Últimas becas para posgrados!
Contáctanos.

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 Summer - Curso de verano dirigido a todas las personas
que quieran aprender o mejorar su manejo del inglés. 

Alemán, Francés, Italiano, Chino mandarín y Portugués
(en línea): Cursos de idiomas dirigidos a todos los que quieran
aprender o desarrollar su conocimiento en otro idioma y
descubrir otras culturas. Horarios: Matutino, Vespertino y
Sabatino.
Habilidades Comunicativas Francés (en línea): Fortalecer
su conocimiento del nivel intermedio del idioma Francés,
mejorar su comunicación oral y escrita y descubrir más sobre la
cultura francófona. Horario: Sabatino, Horario: 10:00-13:00 hrs.

       Horario: Matutino intensivo.

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.
VERANO KIDS (Dream, explore & discover): Curso de verano
infantil. Inicia en julio con una duración de 2 semanas.
Actividades: Roblox, Mindfulness, Mini Chef, Crafts y Educación
Emocional

Actividades presenciales o 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
 


