
 

San Andrés Cholula, Puebla a 7 de julio de 2020  
 
 

PADRES DE FAMILIA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

P R E S E N T E. 

 

 

Estimados Padres de familia les saludo afectuosamente esperando se encuentren 

todos bien y que continúen con los protocolos de seguridad para seguir cuidándonos. 

 

Estamos en período de vacaciones escolares. Éste  es atípico y especial por la 

pandemia de COVID 19. Nuestra realidad ha cambiado, como la modificación al calendario 

escolar, interacción personal entre la comunidad a un diálogo digital. Se evita las visitas a 

nuestros seres queridos, ahora hay que considerar la sana distancia, el concepto de 

actividad esencial y nueva  normalidad.  

  

Les informo que hemos estado trabajando en conjunto con nuestras autoridades 

estableciendo  estrategias y protocolos de seguridad para la salud, la sana distancia, 

sanitización y limpieza  en todos los espacios de nuestro Instituto, por lo cual se ha 

conformado  el Comité de Salud Escolar para supervisión y seguimiento de las acciones 

establecidas, en beneficio de toda la comunidad escolar para el Regreso a Clases del 

ciclo escolar 2020-2021. Todas estas acciones se les darán a conocer con anticipación 

para que ustedes estén informados y podamos contar con su apoyo con  las medidas que 

seguiremos. 

 

Para toda la comunidad es muy importante seguir los lineamentos de la Secretaría 

de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Nosotros les reiteramos nuestro 

compromiso en la educación y salud de los alumnos y que no existan obstáculos para 

continuar avanzando en el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos. 

  

 Del 10 de agosto al 4 de septiembre se impartirá un curso de nivelación o 

regularización para los alumnos que presentaron área de oportunidad, éste puede 

ser   a distancia o presencial depende del tipo de semáforo en que nos encontremos 

y será comunicado de manera personal por correo electrónico.  



 

 Algunas disposiciones serán comunicadas por parte de los directores de cada 

escuela por las Direcciones de Preescolar, Primaria o Secundaria. 

 

 7 de septiembre será el inicio del ciclo escolar para Educación Básica, de 

acuerdo a las autoridades gubernamentales del estado de Puebla y 

dependiendo del tipo de semáforo puede ser presencial o en línea. 

 
 

 Para la inscripción oficial de su hijo (a), debe entregar documentos (ver cuadro 

ANEXO) 

  

Por último, todo acontecimiento nos otorga una lección, corresponde a nosotros aprenderla, 

cambiar, reflexionar y adaptarnos al ambiente  complejo y ambiguo que nos tocó vivir sin 

darnos por vencidos; con gran Esperanza para nuestra recuperación, me despido de 

Ustedes. 

 

AT E N T A M E N T E  
¨La mejor cultura para el mejor servicio” 

 
Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano 

Directora del Plantel Zavaleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO. 

 

Nivel 

Fecha de entrega de 
documentos   

 
Grados intermedios 

 

Documentos que se deben entregarse (disponibles en la 

página www.imm.edu.mx/descargas ) 

 

 

 

Preescolar 

Se les entregaran físicamente, 

en su salón de clases   de 8:00 

a 14:00 algunos  documentos 

para su proceso de 

reinscripción.  

 

Con el siguiente orden: 
10 de agosto para maternal 

11 de agosto para 1ros años 

12 de agosto para 2dos años 

    

Entregar a Control 

Escolar 

17 al 19 de agosto 

de 8:00 a 15:00 

Convenio de Servicios Educativos 
 
Ficha de Reinscripción 
 
Reglamento de Preescolar  
 
Cédula de registro y actualización de datos 
 
Copia del recibo de pago de inscripción 
 
Recibo de pago de sociedad de Padres de familia (pagar en caja 
directamente) 
 
Acuse de recibo del reglamento escolar 
 
Copia del IFE o INE del Padre o Tutor que firme el Convenio de 
prestación de Servicios 

 

 

Primaria 

Se les enviará, físicamente, 

con su hijo(a)  los días 10 y 11 

de agosto  algunos  

documentos para su proceso 

de reinscripción. 

 

Entregar a Control 

Escolar 

20 al 26 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

Convenio de Servicios Educativos 
 
Ficha de Reinscripción 
 
Cédula de registro y actualización de datos 
 
Copia del recibo de pago de inscripción 
 
Recibo de pago de sociedad de Padres de familia (pagar en caja 
directamente 
 
Copia del IFE o INE del Padre o Tutor que firme el Convenio de 
prestación de Servicios 

 

 

 

Secundaria  

Se les entregaran físicamente, 

del 19 al 26 de agosto  en un 

horario de 8:00 a 14:00 

algunos documentos para su 

proceso de reinscripción.  

 

Entregar a Control 

Escolar 

27 al 31 d agosto 
de 8:00 a 15:00 

Convenio de Servicios Educativos 
 
Ficha de Reinscripción 
 
Reglamento de Secundaria 
 
Cédula de registro y actualización de datos 
 
Copia del recibo de pago de inscripción 
 
Recibo de pago de sociedad de Padres de familia (pagar en caja 
directamente) 
 
Acuse de recibo del reglamento escolar 
 
Copia del IFE o INE del Padre o Tutor que firme el Convenio de 
prestación de Servicios 

http://www.imm.edu.mx/descargas


 

 

 

 

Nivel 

Fecha de entrega de 
documentos a Control 

Escolar para  
Cambio de nivel  

 

Documentos que se deben entregarse (disponibles en la 
página www.imm.edu.mx/descargas ) 

 

 

 

 

Primaria 

 

3° A de Preecolar 
17 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
3° B de Preescolar 

18 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
3° C de Preescolar 

19 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 

Ficha de inscripción ( llenar y firmar por el Padre o tutor) 
 
Convenio de Servicios Educativos (llenar y firmar por al Padre o 
tutor) 
 
Cédula de registro y actualización de datos  (llenar y firmar por al 
Padre o tutor) 
 
Copia de INE o IFE o Pasaporte ( del Padre o tutor)  
 
Copia del comprobante de pago de Asociación de Padres de Familia 
$200.00 (que debió efectuar en caja). 
 
Copia del pago de inscripción 

 

 

 

 

 

Secundaria  

 

6° A de Primaria 
10 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
6° B de Primaria 

11 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
6° C de Primaria 

12 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
6° D de Primaria 

13 de agosto 
de 8:00 a 15:00 

 
 
Ficha de inscripción ( llenar y firmar por el Padre o tutor) 
 
Convenio de Servicios Educativos (llenar y firmar por al Padre o 
tutor) 
 
Cédula de registro y actualización de datos  (llenar y firmar por al 
Padre o tutor) 
 
Copia de INE o IFE o Pasaporte ( del Padre o tutor)  
 
Copia del comprobante de pago de Asociación de Padres de Familia 
$200.00 (que debió efectuar en caja). 
 
Copia del pago de inscripción 

 

            

 

http://www.imm.edu.mx/descargas

