
Oficinas

10  de agosto: Inicio del ciclo
escolar para Preparatoria UNAM.
29 de agosto: Inicio del ciclo
escolar para la SEP.

Administración
Se les recuerda que nos encontramos
en periodo de inscripciones.
El horario de caja es de 7:00 a 9:00
hrs.
Del 1º al 5 de agosto el horario
será de 8:00 a 11:00 hrs.
Para realizar el trámite de
reinscripción, por favor traer toda la
documentación proporcionada en
IMAweb, así como el pago de APF
(comprobante del depósito realizado
o efectivo) y no presentar ningún
adeudo de colegiaturas.

Inicio de clases presenciales

Agosto 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Circular

Las oficinas permanecerán abiertas del 1º al 5 de agosto de 8:00 a
13:00 hrs., la entrada será por la puerta de Manzano. 
A partir del día 8 de agosto el horario de oficinas será de 7:00 a 14:00
hrs. 

Avisos

Today we want to express to you,
Father, our enthusiasm and our

joy because your breath
encourages and guides us, your
hands lift us up and support us

and in your lap we find tenderness
and rest.

Keep opening our hearts to your
Word that becomes flesh in so
many familiar faces, and in so
many faces that we still do not
know. We want to praise you as
your fraternal children! Amen.

-Florentino Ulibarri-

Cierre y Apertura de IMAweb

Preparatoria 10 de agosto
Preescolar 16 de agosto
Primaria baja 17 de agosto
Primaria alta 18 de agosto
Secundaria 15 de agosto

Se les informa que IMAweb cierra por cambio de ciclo y mantenimiento
el 1º de agosto y apertura en las siguientes fechas por Sección:

 
Nota: Hasta el 18 de agosto se reactivará el servicio de cambio de
cuentas entre hermanos y las fechas de cumpleaños.

Entrega de tarjetones de vialidad y adicionales

Días: 25 y 26 de agosto. 
Horario: 8:00 a 12:30 hrs.  
Lugar: Manzano (techo frente a Tesorería).
Costo de tarjetón adicional: $80.00 pesos en efectivo y se entregan
3 semanas después.

Entrega de tarjetones originales y de los adicionales que solicitaron en
el mes de junio.
 



Forro de cuadernos

Agosto 2022
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Circular

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. 

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:

Uniforme IMA Ciclo 22-23

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

“Peace cannot be achieved through violence;
it can only be achieved through understanding”.

-Ralph Waldo Emerson-

Actividades Extraescolares
El inicio de las actividades
extraescolares será el 31 de agosto
y 1º de septiembre según la
actividad que les corresponda,
excepto Maternal que iniciará el
día 12 de septiembre.

Curso
Hechos de los Apóstoles y San Pablo

         Jesús de Nazaret y la Pascua                                        
Evangelio de San Marcos

Inicio del curso
Lunes 5 de septiembre

Miércoles 7 de septiembre
Viernes 9 septiembre

http://www.saiduniformes.com.mx/
http://www.uniformeskrisly.com/


Preescolar

Fecha Actividad

Entrada a las 8:25 hrs.
Salida a las 12:30 hrs.

Capacitación IMAweb y Classroom para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de
8:00 a 9:00 hrs. Se enviará liga por IMAweb.

Junta informativa para Padres de Familia a las 7:30 hrs. en el Gimnasio del Instituto. La
entrada será por la puerta de Manzano.

Entrega de útiles escolares para los grados de Maternal y Preprimaria de 8:30 a 12:00 hrs.
El acceso será por la puerta de Manzano. 

Entrega de útiles escolares para los grados de 1º y 2º de Jardín de 8:30 a 12:00 hrs. El
acceso será por la puerta de Manzano.

Inicio de clases para 1º y 2º de Jardín y Preprimaria.
El ingreso de los alumnos será por la puerta 2 de la calle de Iztaccíhuatl a partir de las 7:15
hrs.

Inicio de clases para Maternal.
El ingreso de los alumnos será por la puerta 2 de la calle de Iztaccíhuatl a las 8:25 hrs.

Periodo de adaptación para alumnos de Maternal. Sin actividades extraescolares.
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Primaria

Fecha Actividad
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Capacitación IMAweb y Classroom para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso de
10:00 a 11:00 hrs. Se enviará liga por IMAweb.

Junta inicial para Padres de Familia de 1° a 3er año a las 7:30 hrs. en el Gimnasio (los
alumnos no se presentan). 

Junta inicial para Padres de Familia de 4° a 6° año a las 7:30 hrs. en el Gimnasio (los
alumnos no se presentan).

Junta informativa “Proyecto Cíclica” para Padres de Familia de 1° a 3er año a las 7:30 hrs. en
el Gimnasio. (los alumnos no se presentan).

Junta informativa “Programa de pensamiento creativo PROGRENTIS” para Padres de Familia
de alumnos de nuevo ingreso y de 1er año a las 7:30 hrs. por Zoom. La liga se publicará
por IMAweb. 

Junta informativa “Proyecto InverKids” para Padres de Familia de alumnos de 3º a 5º año a
las 10:00 hrs. por Zoom. La liga se publicará en IMAweb.

Entrega de útiles de alumnos de 1° a 3er año de 8:00 a 11:00 hrs. (los alumnos se pueden
presentar para conocer a sus maestros). 

Entrega de útiles de alumnos de 4° a 6° año de 8:00 a 11:00 hrs. (los alumnos se pueden
presentar para conocer a sus maestros).

Inicio de clases ciclo 2022 - 2023 de 1° a 6° año en horario normal.
 
Taller de Inducción para alumnos de Nuevo Ingreso de 2° y 3er grado de 8:00 a 9:00 hrs.
en el Salón Terrazas. Los alumnos deberán presentarse con pants del uniforme. 



Secundaria
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Fecha  Actividad

Capacitación IMAweb y Classroom para Padres de Familia de alumnos de Nuevo Ingreso
de 8:00 a 9:00 hrs. Se enviará liga por IMAweb.

Junta Inicial para Padres de Familia de alumnos de todos los grados a las 7:30 hrs. en el
Gimnasio. La entrada será por la puerta de Manzano a las 7:15 hrs.

Plática de Progrentis para Padres de Familia de alumnos de nuevo ingreso y de 1er grado
de 9:00 a 10:00 hrs. en el Gimnasio. La entrada será por la puerta de Manzano a las 8:45
hrs. 

Plática de Inverkids para Padres de Familia de alumnos de nuevo ingreso y de 1er grado
de 8:00 a 9:00 hrs. en el Gimnasio. La entrada será por la puerta de Manzano a las 7:45
hrs. 

Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso, organizado por el Departamento de
Psicopedagogía de 8:00 a 9:30 hrs. en la Sección de Secundaria. La entrada será por la
puerta de Manzano a las 7:45 hrs. 

Curso de Google Classroom a alumnos de nuevo ingreso de 10:00 a 12:00 hrs. en la
Sección de Secundaria. Favor de recoger a los alumnos a las 12:10 hrs. por la puerta de
Manzano.

Inicio de clases modalidad presencial. 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.



Preparatoria

Fecha Actividad

4º año - 8:00 a 13:30 hrs.
5º año - 9:00 a 13:30 hrs.
6º año - 10:00 a 13:30 hrs.

Junta inicial con Padres de Familia de alumnos de todos los grados de 7:30 a 9:30 hrs. La
entrada será por la puerta de Iztaccíhuatl a las 7:15 hrs.
 
Publicación de códigos Classroom.

Actividades de inducción. Inician en horario escalonado:

Actividades de inducción de 7:00 a 13:30 hrs.

Suspensión de clases. Junta de Profesores.

A partir de esta fecha el horario será normal (7:00 a 14:30 hrs) y los alumnos entrarán
directamente a sus salones de acuerdo al horario asignado para cada grupo.

Entrega de Certificados a los alumnos que concluyeron la Preparatoria de 8:00 a 12:00 hrs. 
 
Taller de Inducción para alumnos de Nuevo Ingreso de 4º, 5º y 6º grado de 8:00 a 9:00 hrs. en
el Salón Terrazas. Los alumnos deberán presentarse con pants del uniforme.

Exámenes diagnósticos. Todos los grupos.

Exámenes extraordinarios DGIRE.

Universidad Incarnate Word Campus México
Conferencia “Redes Sociales” para alumnos de 4°, 5° y 6° de 8:30 a 9:30 hrs.

9
 
 

10
 

10
 
 
 
 

11
 

12
 

15
 
 

16
 

17
 
 

22 al 26
 

25 al 26
 

31
 
 



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
mailto:contactanos@ima.edu.mx
https://www.facebook.com/InstitutoMiguelAngelAc
https://www.instagram.com/ima_cdmx/?hl=es
mailto:informes@ima.edu.mx
https://www.ima.edu.mx/


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 Summer - Curso dirigido a todas las personas que quieran
aprender o mejorar su manejo del inglés. Inicio: Agosto 2022.
Horarios: Intensivo, Vespertino 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: Octubre 2022.
Alemán, Francés, Italiano, Chino mandarín y Portugués:
Cursos de idiomas dirigidos a todos los que quieran aprender o
desarrollar su conocimiento en otro idioma y descubrir otras
culturas. 
Inicio: Agosto 2022 Horarios: Matutino, Vespertino y Sabatino.

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 presenciales o en línea:

*Pregunta por nuestras CLASES MUESTRA 
*Presenciales o en línea, según el alumno decida

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/

