Instituto México Miramar
Secundaria

12 de junio de 2020.
Estimados padres de familia:
La Dirección y el personal de Instituto México Miramar, envía un saludo cariñoso
deseando que se encuentren gozando de salud y bienestar.
Estamos preparando el cierre del presente ciclo escolar y planeando el regreso a
clase 2020-2021, en donde la salud y seguridad de nuestros alumnos y sus familias
seguirá siendo nuestra prioridad.
Otro aspecto muy importante para nosotros, ha sido considerar la complicada
situación económica que la pandemia ha provocado, en solidaridad con nuestras
familias se aplicarán las siguientes determinaciones.

ECONÓMICAS
a. No se realiza ningún incremento a la colegiatura para el ciclo 2020-2021.
b. No habrá ningún incremento a la cuota de inscripción para el ciclo 2020-2021.
c. Quien a esta fecha haya realizado el pago completo de la inscripción del
ciclo escolar 2020-2021 tendrá una diferencia a favor, misma que se aplicará
en su colegiatura de septiembre.
d. La cuota de padres de familia se mantendrá sin incremento.
e. Mantenemos las becas económicas en los porcentajes ya otorgados.
f. En consideración a su economía, hemos reducido en la medida de lo posible,
las listas de útiles y materiales a utilizar para el siguiente curso, mismas que
les haremos llegar por correo electrónico a aquellos alumnos que ya estén
inscritos al siguiente ciclo escolar 2020-2021.
g. Si alguna de nuestra familias tuviera alguna situación particular favor de
comunicarla al correo pagos@immtij.net
SEGURIDAD SANITARIA
De acuerdo con las indicaciones de las autoridades de salud y educativas, estamos
atentos a implementar los protocolos para el regreso presencial a clase, los cuales
informaremos oportunamente en cuanto el regreso presencial nos sea posible.
CICLO ESCOLAR 2020-2021
Como institución Marista seguimos atentos las indicaciones de las autoridades,
hasta el momento no se tiene información clara sobre la forma en que iniciaremos
nuestro siguiente ciclo escolar, todo dependerá de las condiciones de salud que
marque el semáforo en nuestra entidad.
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Hasta ahora se contemplan tres posibilidades para el regreso a clase:
1. La modalidad virtual, que será desde casa, similar a como hemos venido
trabajando este curso, desde luego con las modificaciones y adecuaciones
necesarias para ofrecer a nuestros alumnos un mejor servicio.
2. La modalidad mixta en donde se alternarán clases presenciales, con clases
virtuales, alternando también la presencia de los alumnos al colegio, con la
finalidad de seguir manteniendo la sana distancia que no implique riesgo,
para lo que se establecerán horarios escalonados de entrada, salida y
recesos, así como todas las recomendaciones de prevención dadas por las
autoridades.
3. En el mejor de los panoramas, será presencial completamente, regresando
a nuestra “nueva normalidad”
Todos los escenarios anteriores, sujetos a lo que las autoridades dispongan.
INSCRIPCIONES
Los invitamos a realizar el proceso de re-inscripción al ciclo escolar 2020-2021, es
importante para la organización de nuestra escuela, saber que alumnos continúan
con nosotros el siguiente periodo escolar.
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EGRESADOS DE 3°
Se estarán entregando posteriormente, de acuerdo a las indicaciones de las
autoridades educativas. Favor de mantenerse pendientes de la información que
estaremos compartiéndoles a través de nuestros medios electrónicos oficiales.
HORARIOS DE ATENCIÓN
Nuestros horarios de atención continúan de lunes a viernes de 9:00am-12:00pm
para cualquier trámite, duda o aclaración.
Mantenemos la esperanza, de pronto volvernos a encontrar de forma presencial en
nuestro colegio, el día 21 de Julio estarán recibiendo un correo electrónico con las
dinámicas y fechas para venta de libros, cuadernos, etc. Así como la fecha de
nuestra primera junta y como se llevará a cabo nuestro regreso a clase.
Sigamos unidos en oración como familia y que nuestra Buena Madre nos proteja y
nos acompañe en todo momento.
Atentamente
MARIA OFELIA OSUNA MANJARREZ
DIRECTORA
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