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MUY QUERIDOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE NUESTRO INSTITUTO 
CULTURAL SUCRE: 
 
Hoy más que nunca, percibimos en nuestro mundo “señales de esperanza”. Quizá 
suene utópico o irreal ante las situaciones y signos de cansancio y desgaste que 
presenciamos día con día. Sin embargo, cuando creamos conciencia de las 
carencias, las limitaciones y la fragilidad, nace el deseo de renovar y recrear la 
vida.  
 
Restituir y regresarle a la existencia el valor que en sí misma posee, es ponerse 
en camino hacia la consecución del horizonte que en un momento de nuestra 
historia nos hemos forjado.  
 
Hay sueños e ilusiones que en lo profundo de nosotros mismos permanecen vivos 
con la nostalgia de verlos realizados. Sabemos que eso tiene que ver con un 
“alguien más”, con un “otro” u “otra” persona, con quien nos hemos mirado a los 
ojos, porque al mirarnos, supimos que podíamos construir juntos una existencia 
en camino hacia la plenitud. 
 
Ese es el camino del encuentro, de la esperanza que sólo es posible 
compartiendo la vida y relacionándonos con la voz que todos pronunciamos como 
don y regalo para los demás, forjando un espacio y un clima de convivencia donde 
se humanizan las relaciones en la familia, en la sociedad, en nuestro mundo.  
 
Humanizar y humanizarnos es la enseñanza de Jesús en el Evangelio que abre el 
corazón y acoge a todos, aceptando la diversidad y la carencia, dignificando la 
existencia de aquellos a quienes se les negaba un lugar entre los seres humanos. 
 
Al formar parte de nuestra Gran Familia Sucre, les invitamos a recrear junto a 
nosotros la Cultura del Encuentro, favoreciendo el diálogo y la escucha, a fin de 
que sintiéndonos parte de ella, la armonía en las relaciones interpersonales 
recreen nuestra sociedad. 
 
Acompañar y caminar juntos en el proceso formativo de nuestros alumnos, 
incluyéndonos en el ejercicio axiológico que les proponemos, contribuirá a vivir el 
amor y a construir el Reino de Dios entre nosotros.  

Caminemos juntos, sabiendo que la Presencia Trinitaria nos vive y fortalece 
nuestros pasos. María, Madre del Carmelo nos acompañe como Madre tierna y 
cariñosa. 
 
 

I.- QUIÉNES SOMOS. 
 
Somos un centro educativo fundado en 1963, por la Congregación de 
HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS DE SANTA TERESA, reza la 
descripción histórica: 
 
“Surge el Instituto “Cultural Sucre” A.C. como una Institución de educación 
integral para la niñez y juventud que trasciende a las Familias de Cd. 
Satélite, colonias del entorno y otras Familias que desde entonces han 
optado por el ICS”. 
 
El nombre de esta Institución involucra la intención de señalar su calidad 
educativa. Se opta por llamarle Instituto y no colegio o escuela para significar su 
estabilidad;  el concepto de  “Cultural” para definir con claridad su finalidad 
formativa, ya que, la intención desde un inicio, fue la de impartir una educación 
sistemática integral que conduzca a los alumnos hacia el fin educativo, que 
culmine con su completa formación. 
 
El nombre de  SUCRE, hace referencia a Don Antonio José Ma. de Sucre. 
Hombre extraordinario y dotado de un dinamismo inagotable, quien expresó su fe 
en la cultura para el progreso de los pueblos, con una frase célebre: 
  

“Educar para una vida decorosa”; 
 

de manera que al llevar su nombre nuestra  Institución ofrece a sus miembros un 
ejemplo de búsqueda de la verdad en la ciencia y la cultura, desde el amor como 
expresión de libertad. 
 
Con la experiencia de más de 50 años renovamos nuestro compromiso de  “Ir 
caminando siempre de bien en mejor” y expresar el fin hacia donde se dirige 
nuestra misión de servicio en el ICS, a la Familia, la sociedad, a nuestra querida 
patria: MÉXICO. 
 
La solidez de nuestra educación la expresamos en lo siguiente: 
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MISIÓN 
 

Educar a la niñez y juventud en el dinamismo de la ciencia, la cultura, la 
interioridad y espiritualidad que trascienda a la comunidad educativa y a la 
sociedad, desde una actitud de servicio al hermano, que propicie la 
maduración de su libertad y responsabilidad, con el esfuerzo de todos, para 
una mejora continua que nos permita vivir y recrear  nuestra experiencia de 
amistad con el Dios Vivo. 
 
Nos hemos fijado la siguiente  

VISIÓN 
 

El Instituto Cultural Sucre en el año 2020, mantendrá la certificación de 
calidad en Educación, como comunidad comprometida en propiciar en la 
niñez y juventud una formación humanista integral, desde la práctica del 
MODELO EDUCATIVO ICS, un alto NIVEL ACADÉMICO y en idiomas INGLÉS 
Y FRANCÉS; para que los alumnos descubran el valor de la ciencia, la 
cultura, su interioridad y colaboren en la transformación de la realidad. 

 
Esta Misión y Visión van constituyendo la solidez del proceso enseñanza-
aprendizaje, donde la participación activa y solidaria se expresa en el proyecto 
axiológico de la Comunidad Sucre que se anexa a la presente. 
 
 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 
 

VALORES INSTITUCIONALES. 
 

• FRATERNIDAD    Amor de unos con otros 

• HUMILDAD   Andar en verdad 

• LIBERTAD   La verdad nos hace libres 

• JUSTICIA    Dar a cada hermano (a) lo que                                     
necesita    necesita                        

• CALIDAD    Ir siempre de bien en mejor 
 
Durante este Ciclo Escolar 2017-2018, el Departamento de Pastoral promoverá en  
nuestra comunidad educativa LA CULTURA DEL ENCUENTRO. El Papa 
Francisco ha insistido en recuperar nuestra vocación originaria. Sabemos que la 
relación es el fundamento y el sustento de todo y de todos.  

La relación entre los seres humanos es la “diversión” primera y fundamental. El 
encuentro con el otro o con la otra nos di-vierte, es decir, nos hace salir de 
nosotros mismos para encontrarnos con lo semejante y lo distinto.  
 
Esta es la dinámica que Dios ha empleado para encontrarse con nosotros. En su 
Hijo Jesús, el Verbo, la Palabra hecha carne, Dios se hace semejante y a la vez 
sigue siendo Dios. Es ese el Misterio que atrae para vivir el misterio de la otra 
persona, descubriéndole en su belleza, en su imagen y semejanza de Dios. Es en 
los otros donde miramos el reflejo de nuestra propia identidad. 
 
La vida de nuestra Comunidad Sucre, mantendrá como eje inspirador de 
NUESTROS VALORES, la CULTURA DEL ENCUENTRO, y desde allí 
propiciaremos: 

• La escucha 

• El diálogo 

• La resiliencia 

• El silencio 

• La trascendencia 

• La escucha de los clamores del pueblo sufriente 

• La oración 

• La apertura al Espíritu Santo 

• El respeto y cuidado de nuestra casa común (la tierra) 

• La comunión en el amor 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL PRÓXIMO  
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

 
II.- INICIO DEL CICLO ESCOLAR  
Nuestro Instituto se acoge a la mirada cariñosa del Padre, y en su nombre 
daremos inicio al nuevo Ciclo Escolar, en las fechas indicadas por las Autoridades 
Educativas:  
 

PREPARATORIA   14 DE AGOSTO 2017 
 
SECUNDARIA -  PRIMARIA  
PREESCOLAR    21 DE AGOSTO 2017 
 

•  Secretaría de Educación Pública SEP, donde están incorporadas las 
secciones de Preescolar, Primaria y Secundaria.  
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• Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quien incorpora los 
estudios de la Sección Preparatoria. 

 
EL PRIMER DÍA DE CLASES TODOS LOS ALUMNOS (AS) SE 

PRESENTARÁN CON UNIFORME DE GALA. 
 

III. INDICACIONES PARA CADA SECCIÓN 
 

PREESCOLAR 

Fecha 
 

Horario Evento 

16 de 
agosto 

8:00 a 12:00 hrs. 
 

Publicación de listas de alumnos (as) 
por grado y grupo. Ubicación de 
salones. Entrada  Hall 24. 

18 de 
agosto 

 8:00 a 12:00 hrs. 
 

En el salón 
correspondiente a 

cada grupo. 

Recepción de material requerido en 
las listas de útiles. Marcados con 
nombre completo, grado y grupo. 
ENTRADA HALL  24 A. 

 
Entrega de formato para elaboración 
de credencial del alumno (a), misma 
que portarán TODOS LOS DIAS. 

21 de 
agosto 

 INICIO DE CLASES, presentarse 
con uniforme de gala. 

 
PRIMARIA 

Fecha Horario Evento 
 

16 de 
agosto 

8:00 a 10:00 hrs.  Publicación de listas de alumnos (as) por 
grado y grupo.  Entrada Hall 19. 

18 de 
agosto 

8:00 a 10:00 hrs. 
 
Salones 
correspondientes 
al grado y grupo 

Recepción de material requerido en las 
listas de útiles. Forrados, marcados con 
nombre completo, grado y grupo. 

• ENTRADA HALL 19. 
Entrega de formato para elaboración de 
credencial del alumno (a), misma que 
portarán TODOS LOS DIAS. 

21 de 
agosto 

7:15 hrs. INICIO DE CLASES 
Presentarse con uniforme de gala. 

 

SECUNDARIA. 

Fecha Horario Evento 
 

7 al 11 de 
agosto 

8:00 a 13:00 hrs. 
 

CURSO PROPEDÉUTICO. 
Alumnos (as) que ingresan a 
la Sección Secundaria. 
Entrada Hall 24 A. 

18 de agosto  9:00 a10:00 hrs. 1os. Sec. 
10:00 a 11:00  hrs. 2os. Sec. 
11:00 a 12:00 hrs. 3os. Sec. 

 

Publicación de listas de 
alumnos (as) por grado y 
grupo. 
 
Entrega de horarios de clase, 
por Hall 19. 

21 de agosto 
 

6:50 hrs. INICIO DE CLASES 
Presentarse con uniforme de 
gala y el material de las 
materias respectivas según 
horario. 

 
 

PREPARATORIA 

Fecha Horario Evento 
 

07  al 11 de 
agosto 

8:00 a 13:00 hrs. 
 

CURSO PROPEDÉUTICO. 
Jóvenes que ingresan a Preparatoria. 
Entrada Hall 24 A. 

11 de agosto  9:00 a 11:00 hrs.  Publicación de listas de grupo. 
Entrega de horarios y Síntesis Programática. 
Patio rojo. 

11 de agosto 10:00 hrs. 
 

Ensayo de Escoltas: Nacional y de las 
Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa 
Teresa. Auditorio ICS 

14 de agosto 6:50 hrs. 
 

INICIO DE CLASES 
Presentarse con uniforme de gala y el 
material de las asignaturas respectivas 
según horario. 
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IV.- CURSO  PROPEDÉUTICO 
 
La asistencia al Curso Propedéutico para los alumnos (as) que ingresan a  1º. de 
Secundaria y 4º. de Preparatoria tiene como objetivo el lograr que  adquieran 
seguridad ante el cambio y se adapten a él con mayor prontitud, por lo que le 
damos un carácter  obligatorio tanto para quienes proceden de otras 
Instituciones Educativas como para nuestros alumnos (as) del Instituto Cultural 
Sucre. 
 
Este se llevará a cabo del lunes 07 de agosto al viernes 11 del año en curso,  
de 8:00 a 13:00 hrs. La entrada y salida de todos los alumnos (as) durante el 
mismo será por el Hall  24 A para todos los alumnos (as). Se llevará a cabo un 
registro previo el lunes 7 a las 7:30 hrs. 
 
 
Las Inscripciones se realizarán en la Caja,  del  3 al  14 de julio; del 17 al 25 
de julio o bien del 31 de julio al 4 de agosto en horario de 8:00 a 13:00 hrs. 
 La Cuota de recuperación es de $ 700.00 por alumno (a).   
 
Les notificamos que al término del curso, les será entregada una CONSTANCIA 
de asistencia con valor académico para Matemáticas, Español e Inglés, la cual les 
confirma como alumnos de la Sección a la que ingresan. 
 
Así mismo, les informamos que dentro del mismo curso Propedéutico, se realizará 
la selección del NIVEL DE INGLÉS que cursarán durante el ciclo escolar 2017-
2018. 

 
PROYECTO DEL CURSO PROPEDÉUTICO 

 
 

SECUNDARIA 

 
OBJETIVO 

 
Recibir con cariño y entusiasmo a las alumnas y alumnos que inician una nueva 
etapa de estudios en el ICS, brindándoles herramientas para desarrollar mejor sus 
habilidades y darles acompañamiento para que puedan adaptarse con facilidad al 
cambio de Sección. 
 

CONTENIDOS 
 

• Comprensión de lectura, redacción y ortografía. 

• Razonamiento lógico-matemático. 

• Desarrollo de habilidades y uso del idioma Inglés e interacción dentro del 

contexto real. 

• Conocimiento del Modelo Educativo ICS y Sistema SEP. 

• Desarrollo humano. 

 
 

PREPARATORIA 

 
OBJETIVO 

 
Recibir con cariño y entusiasmo a las alumnas y alumnos que inician una nueva 
etapa de estudios en el ICS, brindándoles herramientas para desarrollar mejor sus 
habilidades y darles acompañamiento para que puedan adaptarse rápidamente  al 
cambio que implica su integración al Sistema UNAM en Sección Preparatoria. 
 

CONTENIDOS 
 

• Conocimiento del Sistema del ICS y Plan UNAM. 

• Diagnóstico, reubicación de niveles de Inglés y desarrollo de habilidades e 

interacción con la realidad. 

• Comprensión de lectura, redacción y ortografía. 

• Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático. 

• Conocimiento del Modelo Educativo ICS y Sistema UNAM. 

• Desarrollo Humano. 

 

V.-  HORARIOS  
 
El Instituto se ha caracterizado por formar en la responsabilidad y la disciplina 
como parte del desarrollo humano de nuestros alumnos (as).  
 
Cada una de las personas que conformamos la Comunidad Educativa, los 
asumimos como  sujetos importantes en la conciencia de autoformación mutua. 
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A.- HORARIOS DE CLASE 
 

1º. Y 2º. DE PREESCOLAR     8:00       a      12:30 hrs. 

3° DE PREESCOLAR   8:00       a      13:50 hrs. 

PRIMARIA     7:15       a      14:15 hrs. 

SECUNDARIA    6:50       a      14:30 hrs. 

PREPARATORIA    6:50       a      14:30 hrs.  

 
 
B.- HORARIOS DE VIGILANCIA. 
 
El Instituto cuenta con personal de vigilancia dentro del horario siguiente: 
 

 
SECCION 

 
Entrada 

 
Salida 

1°, 2° De Preescolar 7:30  a  8:00 hrs. 12:30  a 13:00 hrs. 

3º  De Preescolar 7:30  a  8:00 hrs. 13:50  a14:20 hrs. 

Primaria 6:30  a  7:15 hrs. 14:15  a 14:30 hrs. 

Secundaria 6:30  a  6:50 hrs. 14:30  a 15:00 hrs. 

Preparatoria 6:30  a  6:50 hrs. 14:30  a 15:00 hrs. 

 
Nota:  
El cuidado de su hijo (a) después de los horarios de vigilancia, tendrá un 
costo extra, según el tiempo de espera. Esta prestación de servicio se 
cuantificará y será cubierta el mismo día a la persona que le atiende. La 
entrega de estos alumnos será por el Hall 19. 
 
 

VI.-  ENTRADA DEL ALUMNADO 
 
 En el Instituto Cultural Sucre se han definido y caracterizado los valores que ya 
hemos enunciado; principios y actitudes que en la práctica requieren la 
colaboración de la Familia. 
 

Uno de los principios que forman y fortalecen el carácter de la persona en 
formación, es la exigencia y consistencia en hábitos que son la base de los 
valores, entre ellos la puntualidad a los horarios establecidos, atención que 
implica que cada alumno (a) traiga diariamente consigo  sus tareas y todo lo 
necesario para su jornada de trabajo escolar, de lo contrario no podrán desarrollar 
las actividades inherentes, con repercusión a la  justa y equitativa evaluación de 
sus estudios. 
 
La exigencia diaria se inicia en la Familia. Por eso, solicitamos a los papás, 

formar en la responsabilidad y cumplimiento de sus tareas, preparando 

previamente los materiales necesarios. POR FAVOR EVÍTENOS LA PENA DE 

NEGAR EL INGRESO DE OBJETOS, TAREAS, REFRIGERIO U OTROS 

MATERIALES DESPUES DE LA HORA DE ENTRADA. 

 
ACCESO DE ALUMNOS (AS). 

 

 
SECCIÓN  

 
Puertas de entrada 

Preescolar Hall  24 A 

Primaria Hall  18 y Hall 19 

Secundaria Hall  18 y Hall 19 

Preparatoria Hall  24 A 

 

VII.-  SALIDA DEL ALUMNADO 
 
PREESCOLAR 
 
Los alumnos (as) de esta sección serán entregados por su Educadora a los papás 
en el Hall 24 A, quienes portarán y mostrarán la credencial para serle entregado 
el alumno (a). 
 
En caso de no poder asistir alguno de los papás, la persona asignada mostrará un 
documento donde se le autorice recoger al alumno (a), anexando a la misma una 
copia de su credencial de elector vigente.  
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EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES TENDRA COMO EFECTO 
QUE EL ALUMNO (A) QUEDARA BAJO NUESTRO CUIDADO HASTA LA 
PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS. 
 
EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. Es responsabilidad de los Padres de Familia la 
contratación de este servicio y la implicación del mismo. 
 
Alumnos (as) que utilizan otro medio de transporte, presentarán a la Dirección, 
carta responsiva de sus padres en la que expresen su responsabilidad sobre 
cualquier situación a la que se encuentren expuestos una vez fuera del Instituto. 
 
 
PRIMARIA 
 
Como medida de seguridad, los alumnos (as) de 1º. 2º. y 3º. de Primaria,  les 
serán entregados personalmente a los papás en el Hall 19, en el que deberán 
mostrar la credencial que previamente se elaborará, misma que les acredita para 
recoger a sus hijos (as). 
 
En caso de no poder asistir alguno de los papás, la persona asignada mostrará un 
documento donde se le autorice recoger al alumno (a), anexando a la misma una 
copia de credencial de elector vigente. EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTOS 
REQUISITOS, NO LE PODRÁ SER ENTREGADO. 
 
Los alumnos (as) de 4º. 5º. y 6º.  de Primaria, saldrán por el Hall 18. con las 
mismas medidas de seguridad de los alumnos (as) de los grados inferiores. 
 
Por seguridad de sus hijos (as), les pedimos puntualidad y responsabilidad 
para recogerlos. 
 
Notas importantes:  

1. Los alumnos (as) con hermanos (as) mayores, saldrán según la logística 
señalada para ellos, por ejemplo: un alumno de 1° de Primaria con 
hermanos (as) en 4° de Primaria, saldrá por el Hall 18.  Se solicita el apoyo 
a los Padres de Familia para que propongan a sus hijos (as) que salgan 
juntos en el lugar asignado y evitar el congestionamiento vial. 

 
2. Si usted como Padre-Madre de Familia, tiene especial interés en que su 

hijo (a) asista al taller de Tareas Dirigidas, le pedimos anotarlo en el talón 

de esta Circular, ya que solo se abrirá si se cubre el mínimo de alumnos 
(as) para dicho taller. 
 

3. Quienes tengan hermanos (as) en Secundaria o Preparatoria podrán salir 
con ellos, previa autorización de los padres o tutores, enviando una carta 
responsiva sobre la decisión tomada, ya que los hermanos no son 
mayores de edad. La salida será por el hall correspondiente según sea la 
sección del hermano (a) mayor. 
 
Los alumnos (as) de Preparatoria que recogen a sus hermanos (as) 
firmarán en la libreta, responsabilizándose de su hermano (a) menor.  La 
salida será por el Hall correspondiente según sea la sección del hermano 
mayor. Los alumnos (as) de primaria que no sigan indicaciones, serán 
entregados por el Hall de su Sección. 
 

4. Alumnos (as) que utilizan otro medio de transporte, presentarán a la 
Dirección, carta responsiva de sus padres en la que expresen su 
responsabilidad sobre cualquier situación a la que se encuentren 
expuestos una vez fuera del Instituto a saber: agresión física o verbal, 
violencia psicológica o sexual, hostigamiento y/o acoso sexual, actos 
libidinosos, inmorales o deshonestos, accidentes o abuso de poder. 
 

5. Entregar a Dirección copia de la credencial de elector y número telefónico  
de la persona del transporte autorizada por los padres de familia. 
 

6. EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. Es responsabilidad de los padres de familia 
la contratación de este servicio y la implicación del mismo. 
 
Todos los alumnos (as) de transporte contratado por los Padres de Familia  
saldrán por el Hall 22. 
 
 

SECUNDARIA 

 
❖ Todos los alumnos (as) saldrán por el Hall 18.  

❖ Hall 22 alumnos (as) de transporte contratado. 

❖ Hall 24 A  alumnos (as) que se van con hermanos (as) de Preparatoria. Ningún 

otro alumno (a) podrá salir por este Hall. 
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❖ Alumnos (as) que utilizan otro medio de transporte, presentarán a la Dirección 

carta responsiva de sus padres en la que expresen su responsabilidad sobre 

cualquier situación a la que se encuentren expuestos una vez fuera del 

Instituto a saber: agresión física o verbal, violencia psicológica o sexual, 

hostigamiento y/o acoso sexual, actos libidinosos, inmorales o deshonestos, 

accidentes o abuso de poder. 

 
EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. Es responsabilidad de los Padres de Familia la 
contratación de este servicio y la implicación del mismo. 
 

Horario de salida: De 14:30 a 14:45 hrs. por el Hall 18. Los martes la salida 
será de 15:20 a 15:35 hrs. Después de este horario se entrega a los alumnos (as) 
por el Hall 19.  
 
Notas:  

1. Para que los alumnos (as) puedan salir por su cuenta, sus papás deberán 
enviar una carta donde confirman dicha autorización y deslindan al Instituto 
de toda responsabilidad de lo que pueda sucederle en el trayecto del 
Instituto a su casa. Para salir solo (a) portará el gafete correspondiente 
desde el inicio del ciclo escolar, hasta el término de éste. 
 

2. Hermanos (as) que estén en la sección, el menor siempre saldrá por el hall 
donde sale su hermano (a) mayor. 

 
PREPARATORIA 
 
La salida del  alumnado de la Sección Preparatoria será por el Hall 24 B. 

 
VIII. NOTAS GENERALES 
 
Dada la situación de inseguridad, nuevamente hacemos un atento llamado a los 
Padres de Familia para que RECOJAN A SUS HIJOS (AS) TIEMPO, evitando 
permanecer en las aceras y camellones por largo tiempo. 
 
Les recordamos que el Instituto NO se hará responsable de los alumnos (as) que 
permanezcan fuera de sus instalaciones después del horario de vigilancia.  
 

La responsabilidad de  cualquier incidente en la persona o en las cosas de los 
alumnos (as) corresponde a los Padres de Familia. 
 
Les invitamos a leer el reglamento de Sección, ya que el Instituto no se hace 
responsable de objetos perdidos (celulares, laptop, tablet, ect.)  

 
EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. Es responsabilidad de los Padres de Familia la 
contratación de este servicio y la implicación del mismo. 

 
Todos los alumnos (as) de transporte contratado por los Padres de Familia  
saldrán por el Hall 22. 

 
IX. ACTIVIDADES de INTEGRACION Y FORMACION 
COMPLEMENTARIA. 
 
En el Instituto Cultural Sucre tomamos seriamente en cuenta las fases sensibles 
de cada alumno (a). Para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes 
contamos con espacios equipados y propicios para potenciar sus destrezas y 
habilidades, al mismo tiempo que se experimentan los valores fundamentales de 
convivencia sana y fraterna. 
 
El Departamento de Difusión Cultural promueve estas actividades. Se anexa 
folleto de las mismas con la información suficiente. 
  

 
X.-  ADMINISTRACIÓN 
 
Durante los meses de julio y agosto, nuestras oficinas administrativas presentarán 
el siguiente horario de atención. 
 

Fecha 
 

Horario de 
atención. 

Departamento 

3 al 14 julio 7:00 a 13:00 hrs. Caja  

 
 

 
7:00 a 15:00 hrs. 

Servicios Escolares y Oficinas 
Administrativas. 

 

17 al 25 
de julio 

 
8:00 a 13:00 hrs. 

 

Caja – Servicios Escolares  

13 
14 



 

Del 26  al 28 de julio Cerradas todas las oficinas administrativas. 
La Recepción del Hall 24  estará abierta 
UNICAMENTE PARA INFORMES, en un horario de 
8:00 a 14:00 hrs. 

31 de julio  al  4 de 
agosto 

 
8:00 a 13:00 hrs. 

Caja – Servicios Escolares – 
Oficinas Administrativas 

A partir del 7 de 
agosto 

7:00 a 13:30 hrs. 
 

CAJA 
 

 7:00 a 15:00 hrs. SERVICIOS ESCOLARES 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

A partir del 7 de 
agosto 

 

7:30 a 13:30 hrs. Pago de anualidad por uso de 
Lockers Secciones Secundaria 
y Preparatoria con la Srita. 
Magda. 

10 y 11 de agosto 9:00 a 12:00 hrs. Servicios Escolares 
ENTREGA DE 
CERTIFICADOS UNAM 

UNIFORMES 
 
El uniforme escolar forma parte de la IDENTIDAD y sentido de pertenencia a la 
Institución que les acoge para acompañarles en su proceso de educación. Por 
este motivo, todos los alumnos (as)  deberán portarlo siempre con decoro y según 
modelo específico para cada sección. 
 
Llevar siempre y adecuadamente el uniforme es parte de la disciplina que 
implica el proceso educativo, entendida ésta como la dinámica individual que 
dispone para actuar de acuerdo al proceso y los  requerimientos que se solicitan. 
Les recordamos que para las alumnas, los adornos para el cabello, que 
estará recogido, deben ser totalmente rojos.  

 
El uso del uniforme se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes normas. 
 
     1.- Uniforme de Gala 

 ALUMNAS 

 Falda azul marino, planchado permanente según modelo de cada Sección. 

 Playera Polo blanca ICS 

 Blazer rojo del Instituto. 

 Calceta azul marino oscuro 

 Zapato según modelo de cada Sección. 

 Cabello sin tinte. 
 

ALUMNOS: 
 

 Pantalón de vestir azul marino oscuro (corte regular). 

 Camisa blanca de manga larga   

 Saco azul marino oscuro 

 Calcetín azul marino  

 Zapato negro 

 Corbata combinable con el saco azul marino. 

 Cabello corto sin tinte. 
 
Este uniforme deberán portarlo: 

 Todos los lunes, excepto Preparatoria. 

 Durante los exámenes semestrales, finales y extraordinarios. 

 En las Festividades (Según agenda mensual). 

 En Actos Cívicos. 

 Y en otras ocasiones en que les sea solicitado. 
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El pago de las colegiaturas del mes de septiembre se realizará en la caja del 
Instituto, en la que recibirán  las referencias de los alumnos (as) para efectuar los 
pagos de las siguientes colegiaturas en el Banco BBVA Bancomer. 
 
Los alumnos (as) de Preparatoria deberán cubrir la cuota UNAM, los primeros 
días del mes de agosto de 2017, como sigue: 
 
Alumnos de 4º. de Preparatoria: 4% de la colegiatura anual, más un día y medio 
de salario mínimo por convalidación de estudios. 
Alumnos de 5º. de Preparatoria: 4% de la colegiatura anual. 
Alumnos de Áreas: 4% de la colegiatura anual, más un día de salario mínimo 
que cubre la emisión del Certificado de Estudios Preparatoria UNAM. 
 
XI.- ÚTILES Y UNIFORMES 
 
Las listas de  útiles de todas las Secciones y materias se entregarán a los 
alumnos junto con las calificaciones finales del ciclo escolar en la sección 
respectiva.  
 
Nuestros alumnos (as)  de nuevo ingreso la recibirán a partir del próximo 19 de 
junio. 
 



 

  2.- Uniforme de Diario 
 
 
ALUMNAS 
     El uniforme de diario es el mismo. Varía únicamente en el uso de: 

 Chaleco  azul marino según modelo  del Instituto. 

 Sweater  rojo  según modelo del Instituto. 

 En la Sección Preparatoria el sweater es azul marino, según modelo 
del Instituto. Los alumnos (as) portarán pantalón de mezclilla azul 
marino oscuro y tenis todos los viernes. 

 
ALUMNOS: 

 Sweater azul marino del Instituto. 

 Playera tipo polo, según modelo del Instituto.  

 Chaleco azul marino según modelo  del Instituto. 
 
 
3.- Uniforme de Deportes 
 

 El uniforme de Educación Física es según modelo del Instituto para todo el 
alumnado.  

 Calceta deportiva blanca. 

 Las instalaciones del gimnasio requieren de que LOS TENIS SEAN  
TOTALMENTE BLANCOS (NO CONVERSE). LA SUELA PODRA SER 
BLANCA O AMBAR.   Es importante ajustarse a esta norma. 

 
4.- Uniforme de Invierno 
 
Durante el invierno, todos los alumnos(as) portarán: 

• Pantalón de vestir  azul marino oscuro. Sin adornos. Favor de evitar el uso 
de pantalones entubados. 

• Abrigo azul marino oscuro 

• Chamarra  azul marino oscuro del Instituto, o bien, otra totalmente marino. 

• Para todas las alumnas, los complementos de invierno, tales como 
bufanda, guantes, etc. deberán ser de color rojo. Los alumnos, los 
portarán de color azul marino. 

 
 
 
 

NOTAS: 
 
LES RECORDAMOS QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LAS 
PRENDAS PERDIDAS POR DESCUIDO. Y QUE PARA IDENTIFICARLAS  
DEBERÁN TENER NOMBRE COMPLETO, EN EL REVERSO DE LA PRENDA 
O AL INTERIOR. 
 
El uniforme será el oficial. Solicitamos evitar comprarlo en tiendas 
departamentales o fuera de quien tiene la concesión, ya que el tableado de la 
falda es distinto al modelo del Instituto. 
 
El uso adecuado del uniforme será revisado desde el ingreso a clases. Cada 
Sección tiene establecida la normativa y sanciones disciplinares. 
 

XII.- PROPUESTA DE ADQUISICIONES 
 
LIBROS Y ÚTILES 
Los libros y útiles de todas las secciones y grados estarán a la disposición de 
compra en la PAPELERÍA SATÉLITE, ubicada en Circuito Fundadores Núm. 20-B 
en la Zona Verde de Ciudad Satélite.  En horario de lunes a viernes de 9:00 a 
20:00 hrs. y sábados de 10:00 a 20:00 hrs. Pudiendo solicitar información a los 
teléfonos 53 93 91 12 y 55 62 36 32.  
 
Del 12 de junio al 14 de julio, se establecerá dentro del Instituto, en el hall 24, un 
Módulo de Información y venta, el cual les atenderá de lunes a viernes, en  
horario de 9:00 a 14:00 hrs.  
 

UNIFORMES 
 
UNIFORMES CREACIONES CHOY 
 
Del 19 de junio al 21 de julio recibirán información en Cto. Circunvalación Ote. 25, 
en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. 
 
Por la tarde en Cto. Circunvalación Poniente No. 82-A, de lunes a sábado de 
15:00 a 18:00 hrs. 
 
Podrá solicitar información a los teléfonos: 

Cel.: 55-52-17-29-40 

   Nextel: 46-06-82-31. 
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CALZADO 

 
 La venta de calzado está disponible en la ORTOPEDIA MOSTKOFF 
ubicada en Av. Pafnuncio Padilla Núm. 37, Esq. Circuito Centro Comercial 
Satélite. Tel. 55471324, en un horario de 10:00 a 19:00 hrs. de lunes a 
sábado. Domingo de 11:00 a 17:00 hrs.  
 
Anexamos los modelos de zapatos para cada Sección. La formación 
disciplinar y de enseñanza de los límites y las reglas surge de la 
colaboración mutua Familia-Instituto, por lo que le pedimos que tanto el 
uniforme como los zapatos sean estrictamente los reglamentarios. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TENIS BLANCOS  
EN SU TOTALIDAD (NO CONVERSE) 

 
 

ZAPATO PARA NIÑOS Y  JOVENES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Deseamos que esta información fortalezca la comunicación y armonía entre 
Familia-Instituto al programar lo relacionado a la formación de la personalidad de 
sus hijos (as). 
 
Esta tarea que es recreada con la mirada y la sonrisa de los niños, adolescentes y 
jóvenes, impulse cada día nuestra entrega generosa de acompañar su desarrollo 
humano integral. 
 
Somos conscientes de la responsabilidad que conlleva el dar respuestas a las 
expectativas de ustedes al optar nuevamente por el Instituto para la educación de 
sus hijos (as). 
 
A este respecto, cabe mencionar, que al evaluar los resultados del ciclo que 
termina y tener la oportunidad de iniciar otro, asumimos los riesgos y desafíos, al 
plantearnos nuevos paradigmas que faciliten nuevas respuestas a nuevas 
exigencias. 
 
Los nuevos retos que se nos presentan serán abordados con fortaleza interior, 
sabiendo que desde el reconocimiento de Dios que vive en nosotros, 
continuaremos forjando personalidades capaces de vivir con felicidad, plenitud y 
paz las circunstancias de este tercer milenio. 
 
Comencemos cada día, con la proyección de sueños que construyan nuestra 
historia de un futuro prometedor en nuestros niños. 

 
ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

De acuerdo a lo establecido por el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, toda información recibida de 
usted como Padre de Familia, está protegida por la LEY FEDERAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS 
PARTICULARES, según Aviso registrado con el No. 00000118542, por lo que 
lo ratificamos bajo su consentimiento y conformidad. 

 

 
 

ZAPATO PARA NIÑAS DE 
PREESCOLAR Y PRIMARIA. 

ZAPATO PARA NIÑAS DE 
SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 
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DG.15 / 2016/2017 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

 
Recibimos Circular y nos damos por enterados de la información en ella 
contenida, apoyando las iniciativas de formación y educación de nuestro (s) 
hijo (s). 
 
Nombre del alumno (a):__________________________________________. 
 
Grado: ________   Grupo: _________  Sección: ______________. 
 
 
Nombre del Padre o Tutor: _______________________________________. 
 
Nombre de la Madre o Tutora: ____________________________________. 
 
 
_____________________________             ______________________________ 
  Firma del padre o tutor                                      Firma de la Madre o Tutora 
 
 
 
Deseo que mi hijo (a) asista al taller de TAREAS DIRIGIDAS: 
 
                           SI    (       )               NO       (        ) 
 
 

______________________              ________________________ 
Firma del Padre o Tutor                Firma de la Madre o Tutora 

 
De acuerdo a lo establecido por el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, toda información recibida de usted 
como Padre de Familia, está protegida por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, según Aviso 
registrado con el No. 00000118542, por lo que lo ratificamos bajo su consentimiento 
y conformidad. 

 

FCICS-07-01-23 
 

DG.15 / 2016/2017 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
CICLO ESCOLAR 2017-2018 

 
Recibimos Circular y nos damos por enterados de la información en ella 
contenida, apoyando las iniciativas de formación y educación de nuestro (s) 
hijo (s). 
 
Nombre del alumno (a):__________________________________________. 
 
Grado: ________   Grupo: _________  Sección: ______________. 
 
 
Nombre del Padre o Tutor: _______________________________________. 
 
Nombre de la Madre o Tutora: ____________________________________. 
 
 
 
_____________________________             ______________________________ 
  Firma del padre o tutor                                      Firma de la Madre o Tutora 
 
 
Deseo que mi hijo (a) asista al taller de TAREAS DIRIGIDAS: 
 
                           SI    (       )               NO       (        ) 
 

 
______________________              ________________________ 
Firma del Padre o Tutor                Firma de la Madre o Tutora 

 
De acuerdo a lo establecido por el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, toda información recibida de usted 
como Padre de Familia, está protegida por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, según Aviso 
registrado con el No. 00000118542, por lo que lo ratificamos bajo su consentimiento 
y conformidad. 
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