Instituto México Miramar
Secundaria

Tijuana, B.C, 23 de junio de 2021.
Circular 09-2020-2021
Queridos Padres de Familia:
Les saludamos con gran cariño deseando que se encuentren gozando de salud y
bienestar. Estamos preparando el cierre del presente ciclo escolar y planeando el
regreso a clase 2021-2022, en donde la salud y seguridad de nuestros alumnos y
sus familias seguirá siendo nuestra prioridad.
Hemos llegado a la recta final de un ciclo escolar lleno de desafíos, en el que nos
hemos acompañado como la gran familia que somos, gracias por la confianza que
has depositado en nosotros al elegirnos como la escuela para tu hijo (a), pero sobre
todo por la enorme labor de acompañamiento que has realizado desde casa. Nos
estamos preparando para reencontrarnos muy pronto.
A continuación, compartimos información importante sobre nuestras actividades de
fin de curso, favor de estar atentos.
INSCRIPCIONES
En caso de no haber completado el proceso de re-inscripción al ciclo escolar
2021-2022 los invitamos a realizarlo. Es importante para la organización de nuestra
escuela, saber qué alumnos continúan con nosotros el siguiente periodo escolar y
garantizar su espacio. La cuota total de reinscripción deberá estar cubierta
totalmente antes del 30 de junio.
a) Tanto los pagos como la actualización de datos podrán hacerse desde la
modalidad virtual o presencial.
ACTOS ACADÉMICOS (MODALIDAD VIRTUAL)
▪ PRIMERO: martes 29 de junio de 2021 9:00 am
▪ SEGUNDO: jueves 01 de julio de 2021 9:00 am
▪ TERCERO: lunes 05 de julio de 2021 9:00 am
a) Todos los actos académicos se llevarán a cabo de forma virtual, a través de
“Meet” (En el aula de Interioridad del grado que le corresponda).
b) Se requiere la presencia de los padres de familia acompañando al
alumno, es muy importante tu presencia virtual.
ENTREGA DE DOCUMENTOS (MODALIDAD PRESENCIAL)
La boleta de calificaciones, así como los reconocimientos y diplomas se estarán
entregando de forma presencial en la escuela en las siguientes fechas:
▪ PRIMERO: miércoles 30 de junio de 2021 9:00 am-12 pm
▪ SEGUNDO: viernes 02 de julio de 2021 9:00 am-12 pm
▪ TERCERO: martes 06 de julio de 2021 9:00 am-12 pm
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a) Para este momento será muy importante atender con responsabilidad las
indicaciones generales que a continuación se describen:
- El alumno deberá asistir a la escuela solo en la fecha y horario indicado
- Los documentos se estarán entregando a través de las ventanillas de los
salones 12, 13 y 31 ubicados en la planta baja. (no será necesario pasar
al salón)
- Al llegar se les indicará la ventanilla a través de la cual se estarán
entregando sus documentos.
- La estancia en la escuela será muy breve (solo minutos), por lo que será
de suma importancia que los papas estén esperando al alumno para
retirarse inmediatamente después de recibir sus documentos. Por
seguridad de todos no podrán permanecer en la escuela.
PRE-VENTA DE UNIFORMES
Con la finalidad de irnos preparando con tiempo para el regreso a clase el siguiente
ciclo escolar 2021-2022 te invitamos a participar de nuestra “pre-venta de
uniformes” del 23 de junio al 2 de julio en horario de 8-1pm.
a) El pago por la compra de uniformes solo se puede hacer en efectivo.
HORARIOS DE ATENCIÓN
Nuestros horarios de atención continúan de lunes a viernes de 8:00 am-1:00 pm
para cualquier trámite, duda o aclaración.
Mantenemos la esperanza de pronto volvernos a encontrar de forma presencial, les
informamos con alegría que nuestras instalaciones se encuentran preparadas para
responder al “Escenario Híbrido”. Con oportunidad estaremos informando sobre
las fechas y dinámicas de venta de libros y cuadernos, así como los detalles de
nuestro regreso a clase el siguiente ciclo escolar.
Gracias Papá, Gracias Mamá, deseo que cada una de nuestras familias siga
gozando de salud, esperanza y paz, confiados en que Jesús, María y Marcelino
acompañan nuestro caminar.
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