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Acuerdos para el Ciclo Escolar 2021 – 2022 

 
 
Los padres de familia y/o tutores firmarán de conformidad, aceptando, llevando a la práctica y estando 
enterados, los siguientes acuerdos: 
 
 

G E N E R A L E S 
 
 

1. Es obligación de los padres de familia apoyar a sus hijos al cumplimiento de estos 
Acuerdos durante todo el Ciclo Escolar 2021 – 2022 para alumnos presenciales híbridos 
opcional y voluntario y virtuales y acompañar a sus pequeños en todas las Clases En 
Línea. 

 
2. Los padres de familia conocen los Artículos 34 y 78 de la Ley Federal de Educación los 

cuales mencionan lo siguiente: 
a. Artículo 34: “Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de 

sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de 
hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y 
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.” 

b. Artículo 65: “La edad para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 años y para nivel 
primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.” 

c. Artículo 78: “En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los 
actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por: I. Los educandos; II. Las maestras 
y los maestros; III. Las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones; IV. Las 
autoridades educativas; V. Las autoridades escolares; VI. Las personas que tengan relación laboral con las 
autoridades educativas en la prestación del servicio público de educación; VII. Las instituciones educativas 
del Estado y sus organismos descentralizados, los Sistemas y subsistemas establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia 
educativa; VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios; IX. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; X. Los planes y 
programas de estudio; XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del 
servicio público de educación; XII. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados 
conforme a esta Ley; XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa, y XIV. Todos los actores 
que participen en la prestación del servicio público de educación.” 

 
3. El inicio de clases es el lunes 30 de agosto de 2021. 

 
4. Todas las fechas, horarios y modalidades de clases podrían cambiar debido a la situación 

sanitaria, a las indicaciones que las autoridades de Salud y SEP – SEIEM nos dicten y a 
la dinámica o requerimientos que el IPIM considere necesarios durante todo el Ciclo 
Escolar 2021 – 2022 y en cualquier momento podremos pasar de virtual a presencial y 
viceversa. 
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G E N E R A L E S – V I R T U A L E S 
 

 
1. Desde el inicio de clases, el lunes 30 de agosto, seguiremos las indicaciones de las autoridades 

para tener clases presenciales híbridas y/o virtuales opcionales y voluntarias, siempre 
apoyándonos en nuestra plataforma IPIM VIRTUAL. 
 

2. La plataforma IPIM VIRTUAL contará con comunicación mediante correo electrónico, 
formularios, videos de maestros, imágenes de las autoridades, archivos con información propia 
e información recopilada de Internet, además de clases en línea por ZOOM. 
 

3. En cualquier momento podrán contactarse con cada maestro vía correo electrónico (los cuales 
se proporcionan en la página de internet).  Ellos les responderán a la brevedad posible.  De 
igual forma podrán enviarles actividades o tareas al mismo correo electrónico como evidencia 
o en caso de que lo requieran. 
 

4. Los formularios que se lleguen a requerir serán tratados de manera confidencial, cuidando 
siempre la privacidad y seguridad de todos. 
 

5. El fin de semana previo a cada semana se enviará un correo con la liga de la planeación de 
dicha semana.  En la planeación vendrá un pequeño video introductorio de cada maestra, su 
planeación de la semana, el material a utilizar, el horario de clases de esa semana, el ID y 
contraseña de ZOOM y temas administrativos los cuales tendrán que leer a detalle. 
 

6. Es responsabilidad de los padres de familia mantener el ID y la contraseña de manera 
confidencial para evitar la presencia de personas extrañas a nuestras clases virtuales.  Aún así 
siempre se contará con un monitor del IPIM para la protección de todos. 
 

7. La planeación semanal será eliminada de la plataforma IPIM VIRTUAL 1 semana después de 
su uso. 

 

8. En todas las clases virtuales deberá estar el alumno acompañado (cerca) de un adulto. 
 

9. En todas las clases de apoyo (Inglés, IPIM Holístico, Habilidades Mentales, etc.) estará la 
maestra titular para el control del grupo. 
 

10. Los lineamientos para las Clases en línea (ZOOM) se mandarán antes del inicio de clases. 
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11. Se contará con Asesorías Pedagógicas en ZOOM, no obligatorias, en las cuales se resolverán 
dudas a padres de familia o personas que estén al cuidado de los alumnos. 
 

12. Se contarán con pláticas, talleres y conferencias virtuales de “Escuela para Padres” con 
temáticas diferentes; les recomendamos revisar la programación de días y horas.  Están 
cordialmente invitados toda la familia y amigos de la Comunidad IPIM. 
 

13. Los padres de familia están enterados, de acuerdo y aceptan de conformidad tener clases 
virtuales a través de nuestra plataforma IPIM VIRTUAL. 
 

14. El IPIM NO se hace responsable por cualquier falla, mal funcionamiento, Malware, o 
intrusión de algún Software que pudieran tener alguna de las plataformas que utilizamos 
(correo electrónico, página de internet y ZOOM), al igual de alguna intrusión de personas 
extrañas a nuestras clases virtuales, así como también por faltas de luz o de internet. 

 
 

G E N E R A L E S  –  P R E S E N C I A L E S 
 
 

1. En caso de acudir a clases presenciales híbridas opcionales y voluntarias, se seguirá a detalle 
el programa IPIM SALUDABLE, el cual se ha proporcionado al momento de Inscripción y se 
encuentra actualizado en todo momento en la página www.ipim.mx, aceptando cumplir todos 
los puntos para el cuidado de la salud de todos los integrantes del IPIM. 

 
2. Las clases darán inicio el lunes 30 de agosto de 2021 de manera presencial híbrida opcional y 

voluntario, siguiendo siempre el Protocolo IPIM SALUDABLE. 
 

3. La hora de entrada será a las 8:30 a.m. en punto y no se permitirá la entrada por ningún motivo 
a los alumnos después de las 8:35 a.m.  El Instituto abre sus puertas para los alumnos a las 
8:20a.m. 

 
4. La hora de salida para todos los alumnos se les informará en los horarios enviados en la 

planeación semanal y siempre será en punto, ya que las clases seguirán de forma virtual para 
la docente titular. 

 
5. A la hora de entrada y de salida se aplicarán los filtros sanitarios dispuestos por la Secretaría 

de Salud y SEP – SEIEM incluidos en nuestro protocolo IPIM SALUDABLE.  Además, se 
recibirá la Carta Compromiso de Corresponsabilidad y cada que asistan al IPIM su 
Consentimiento Informado de Corresponsabilidad Diaria. 
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6. Dentro del horario de clases seguiremos revisando a los pequeños en todo momento, tomando 
temperaturas, lavando las manos cada término de actividades y sanitizando zonas comunes de 
todo el Jardín de Niños. 

 
7. Ningún alumno con síntoma de gripa, resfriado o cualquier enfermedad contagiosa podrá asistir 

a clases hasta presentar el comprobante médico que indique el diagnóstico, restablecimiento 
del alumno y la indicación del doctor que ya puede asistir a clases (NO RECETA MÉDICA); esto 
es para evitar contagios y endemias dentro del Instituto.  El comprobante deberá ser expedido 
por alguna institución pública (IMSS, ISSSTE, Salubridad, etc.); por contingencia se aceptará 
comprobante médico privado (hospital, sanatorio, etc.) y deberá contar con nombre completo 
del Médico tratante, firma y Cédula profesional. 

 
8. En caso de que observemos algún alumno con malestares durante las clases presenciales 

opcionales y voluntarias, se llamará inmediatamente a los padres de familia para que lo valoren 
en el servicio médico.  En caso de no poder contactar a los padres de familia (o tutor) se llamará 
a los datos de contacto proporcionados en el Formato de Inscripción en línea. 

 
9. Se pide a los padres de familia mandar a sus hijos muy limpios, bien peinados, con uñas 

recortadas y revisarles constantemente su cabeza para evitar contagios y endemias.  En caso 
de detectar algún caso, se descansará al alumno hasta la limpieza total. 

 
10. En caso de que se llegara a presentar algún tema de COVID – 19 dentro del IPIM, se 

informará de inmediato a todos los padres de familia, el grupo y los actores relacionados 
entrarían en confinamiento durante los días que las autoridades determinen y las 
Instalaciones se sanitizarán de forma exhaustiva.  Las clases continuarán en línea con 
nuestro programa IPIM VIRTUAL (se les informaría de inmediato los horarios a seguir).  
Nos mantendremos en contacto mediante correo electrónico y notificaríamos la fecha de 
regreso a clases presenciales con el protocolo IPIM SALUDABLE antes mencionado. 

 
 

A D M I N I S T R A T I V O S 
 
 

1. La colegiatura es a 11 meses (septiembre a julio) de $1,700.°°.  Quien desee pagar a 10 
meses (septiembre a junio) con un monto de $1,870.°° favor de indicarlo en Dirección. 
 

2. La inasistencia prolongada del alumno no exime de ningún pago. 
 

3. En la Inscripción se hará el pago correspondiente de Inscripción de $1,800.°° los cuales pueden 
realizarse en dos pagos de $900.°° (el primero al momento de entregar documentación inicial y 
el segundo en el mes de diciembre de 2021).  En el pago de Inscripción incluye material escolar 
(No incluyen libros de apoyo, ni cuotas extras). 
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4. Todos los pagos pueden realizarse en efectivo, con Tarjeta de Débito o Crédito o con 
MercadoPago directamente en Dirección o mediante Transferencia Electrónica.  Es 
responsabilidad del padre, madre y/o tutor guardar los recibos para cualquier aclaración. 

 
5. Los pagos tienen que ser completos (no se recibirán parcialidades).   

 

6. En caso de realizar Transferencia Electrónica, favor de mandar el comprobante por mail a 
ipim@ipim.mx indicando el nombre completo del alumno, grado y concepto pagado para poder 
realizar el Recibo debido que deberán pasar por él a Dirección. 
 

7. Se pagará una cuota anual de Seguro Escolar de $250.°° 
 

8. Se pagará una cuota única de Incorporación de $130.°° 
 

9. Se pagará una cuota anual de $250.°° para el Paquete Institucional de Forros, Porta Tarjeta y 
Credencial y Estuchera. 

 
10. Es deber de los padres de familia cubrir las colegiaturas los primeros 10 días de cada 

mes, de no ser así se cobrará un recargo del 5% sobre importe total.  Durante este Ciclo 
Escolar, debido a la situación del COVID – 19, en caso de requerir más días para realizar los 
pagos, favor de notificarlo a Dirección y no tendrá ningún recargo. 

 
11. Si algún alumno llegase a deber tres o más colegiaturas, o esté atrasado en algún pago 

extra dos o más meses, quedará dado de baja automáticamente. 
 

12. Los padres de familia se comprometen cubrir los pagos de cuotas extras en la fecha estipulada 
para cada uno de ellos (en cada cuota se les notificará la fecha límite de pago), acordando que 
de no realizar el pago en la fecha correspondiente se cobrarán intereses o podrá ser motivo de 
baja automática (en caso de requerir más tiempo debido a la situación actual del COVID – 19, 
favor de avisar a Dirección para evitar intereses). 

 
13. En caso de requerir Factura favor de indicarlo en Dirección para su formulación; las facturas se 

enviarán en un lapso de 1 semana después de su petición (únicamente se podrá facturar 
Colegiaturas del año fiscal en curso).  

 
14. BAJO NINGÚN MOTIVO HABRÁ DEVOLUCIÓN DE NINGÚN PAGO REALIZADO AL IPIM. 

 
15. Al momento de la Inscripción, los padres de familia se comprometen a completar el Formato 

de Inscripción en línea con datos verídicos y actualizados, ya que dicha información será 
proporcionada directamente a SEP – SEIEM.  En caso de actualizar datos, favor de notificarlo 
en Dirección.  Además se comprometen a entregar toda la documentación oficial y legal 
del alumno, padre, madre y/o tutor que el IPIM requiera. 

 

mailto:ipim@ipim.mx
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16. Los padres de familia y/o tutores se comprometen a entregar toda la documentación que viene 
indicada en los Requisitos de Inscripción de manera física. 

 
17. Se les entregará a los padres una credencial de salida a la cual le pondrán fotos y datos de las 

personas que están autorizadas para recoger a la hora de la salida a los alumnos que decidan 
venir de forma presencial híbrida opcional y voluntario; favor de portarla siempre porque sin ella 
no se entregará a ningún alumno, esto es por seguridad y tener un mejor control en la entrada 
y salida. 

 
18. En la inscripción se les entregará, para identificación de los alumnos, una credencial provisional 

del alumno; favor de ponerle fotografía reciente y llenarla con los datos correspondientes.  La 
credencial provisional deberán portarla desde el principio que regresemos a clases 
presenciales, en cuanto ya la tengan, y ésta se quedará en el Instituto.  Posteriormente se les 
entregará la credencial oficial (la cual tiene un costo de $100). 

 
19. En la Inscripción se entregará una Circular de Autorización de Cambio de Ropa, se tendrá que 

firmarla y regresarla a la Dirección autorizando o no el cambio.  En caso de autorizar el cambio 
de ropa, favor de traer una muda de ropa marcando cada prenda con el nombre del alumno, si 
se llegase a usar, favor de reponerla el siguiente día de clases; y para estos casos se seguirá 
con el protocolo de IPIM SEGURO.  En caso de no autorizar el cambio de ropa, cada que sea 
necesario, se contactará al padre, madre o tutor para que asista al Instituto a realizar el cambio. 

 
20. Solamente se puede considerar como inscrito al alumno cuando haya completado el 

Formato de Inscripción en línea, haya recibido su número de FOLIO y cuyo derecho de 
inscripción haya sido cubierto y, en ningún caso, se regresará el importe de la misma. 

 
21. Durante el Ciclo Escolar, conforme los lineamientos de las autoridades de Salud y SEP – 

SEIEM, y siempre siguiendo el protocolo IPIM SEGURO, se podrán tener eventos (Día del Niño, 
Día de la Mamá, Día del Papá, Festival Navideño, Clausura de Ciclo Escolar y Talleres etc.) los 
cuales tendrán una cuota extra (siempre y cuanto las autoridades lo permitan).  Los padres de 
familia se comprometen al pago completo y puntual cada que se indique la cantidad y la 
fecha correspondiente; en caso de requerir más tiempo para el pago, debido a la situación 
del COVID – 19, favor de notificar a Dirección. 

 
22. En Ciclos Escolares pasados se tenían festivales en el mes de Diciembre (pastorela) y de fin de 

Ciclo Escolar; sin embargo, ahora seguiremos las indicaciones de las autoridades.  De todos 
modos, les brindamos la información en caso de haber algún cambio: 

 
a. En el mes de diciembre se hace un festival (Pastorela), por tal motivo se pedirá una 

cuota (TENTATIVA) de $500.00 a cada alumno para el pago correspondiente de los 
gastos decembrinos (festival, pastorela, posada, etc.)  Se entregarán 2 boletos por 
alumno; los boletos extras tendrán un costo el cual se les avisará con anticipación para 
que puedan invitar a toda la familia (dependiendo de la capacidad del lugar). 
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b. Al término del ciclo escolar se hace un festival en un auditorio, por tal motivo se pedirá 

una cuota (TENTATIVA) de $650.00 a cada alumno para el pago de todos los gastos de 
fin de año. Se entregarán 2 boletos por alumno; los boletos extras tendrán un costo el 
cual se les avisará con anticipación para que puedan invitar a toda la familia 
(dependiendo de la capacidad del lugar). 

 
23. Al finalizar el ciclo escolar se entregará a los padres de familia un Comprobante de No Adeudo 

dónde indica que se tiene cubiertas todas sus colegiaturas y pagos extraordinarios para que 
puedan asistir los alumnos a la Firma de Constancias y Diplomas. 

 
24. Los padres de familia firmarán de Aceptado al momento de la Inscripción el Aviso de 

Privacidad que se encuentra en la página del instituto www.ipim.mx en el apartado “Aviso de 
Privacidad” y que se entrega una copia adjunta. 

 
25. Los padres de familia se comprometen estar al pendiente de sus correos electrónicos 

que brindaron en la Hoja de Inscripción, en el Formato de Inscripción en línea y/o que 
hayan proporcionado en Dirección, ya que será el único medio de contacto directo del IPIM 
con ustedes.  De no recibir ningún correo electrónico, les pedimos revisar su carpeta de 
SPAM (Correo No Deseado) o notificarlo a la Dirección ya que será el único medio por el 
cual recibirán todas las Actividades y notificaciones del Instituto. 
 

26. De igual forma, los padres de familia se comprometen estar revisando constantemente la 
página de internet del Instituto www.ipim.mx, específicamente la zona de Agenda y 
Comunicados, para estar enterado de los eventos, requerimientos, horarios, notificaciones y 
modificaciones del IPIM. 

 

27. Toda comunicación será únicamente en las instalaciones del Instituto, en la página de Internet 
del Instituto www.ipim.mx, correo electrónico institucional ipim@ipim.mx, por teléfono 
5553893251 o por Whatsapp de la Directora 5532221838. 

 
28. En ningún momento nuestros docentes o personal administrativo utilizamos o 

utilizaremos WhatsApp; únicamente será con la Directora Alina. 
 
 

E D U C A T I V O S 
 
 

1. Antes de iniciar las clases, entregaremos el material que utilizarán los alumnos durante el Ciclo 
Escolar 2021 - 2022.  Los libros los tendrán que conseguir por fuera.  Los cuadernos llevarán 
los forros rojos institucionales y los libros llevarán plástico transparente (no cristal).  Todo el 
material deberá estar marcado con el nombre completo del alumno y el grado. 
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2. En el IPIM se venderá el Paquete Institucional $250.°° el cual incluye los forros para los 
cuadernos que se proporcionarán como material ya pagado en la Inscripción, Porta Tarjeta, 
Porta Credencial y Estuchera.  En caso de requerir más, el costo es de $80.°° estuchera y $50.°° 
Forros, Porta Credencial y Porta Boleta y Porta Tarjeta de Pago C/U.  Dichos artículos 
institucionales deberán portarlos siempre dentro del IPIM.  El mantelito tiene costo de $100.°° 

 
3. Los padres deben ayudar a sus hijos a ser puntuales en toda ocasión, siendo esto parte de la 

formación y educación de los mismos.  Este acuerdo es parte de los Rasgos de la Normalidad 
Escolar Mínima. 

 
4. También en apoyo su economía, los alumnos podrán no portar el uniforme durante los primeros 

meses de clases presenciales.  Posteriormente, y en caso de acordar portar el uniforme, los 
alumnos deberán presentarse debidamente uniformados con el uniforme reglamentario: 

a. Miércoles y viernes: niñas y niños asistirán de pants rojos con el escudo y playera de 
la escuela y tenis blancos. 

b. Lunes, martes y jueves: Niñas: batita tipo pintor de mascotita rosa, suéter rosa y 
pantalón o mallas o short únicamente de color rosa (se coserá escudo a todo).  Niños: 
pantalón café obscuro, camisa de cuello blanca y suéter café obscuro (se coserá escudo 
a todo). 

c. Les pedimos que todo el calzado que porten los niños no utilicen agujetas (como opción 
que sean de velcro). 

d. El escudo tiene un costo de $100.°° y la playera $200.°° 
 

5. Para este Ciclo Escolar, todas las Asesorías Pedagógicas con maestras será de manera virtual 
(ZOOM) y podrán sacar las citas en nuestra página www.ipim.mx. 

 
6. Es obligación de los padres acudir, cada que se les solicite, a juntas, entrevistas, pláticas, etc., 

siendo siempre puntuales. Después NO se dará información de los asuntos tratados en la 
misma.  Las citas podrán ser virtuales mediante ZOOM o presenciales siguiendo el Protocolo 
IPIM SALUDABLE. 

 
7. No se tratarán asuntos de los alumnos con ninguna otra persona (abuelos, tíos, hermanos, etc.) 

que no sean el padre, madre y/o tutor del alumno; será ÚNICAMENTE con ellos (padre, madre 
y/o tutor) con los que se abordarán dichos temas.  Sin embargo, en apoyo por la situación actual 
de COVID – 19, si alguna otra persona está al cuidado de los alumnos, se podrá tratar asuntos 
únicamente pedagógicos con ellos. 

 
8. Por disposición de SEIEM el personal docente tendrá Juntas de Consejo Técnico en la 

Supervisión, por tal motivo ese día No Habrá Clases; se les informará con anticipación el día 
del Consejo para tomarlo en cuenta. Favor de checar constantemente la zona de Agenda y 
Comunicados en la página del Instituto www.ipim.mx para tener calendarizadas las fechas. 

 
 
 
 

http://www.ipim.mx/
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9. Por disposición de las autoridades, los alumnos deberán asistir a la escuela BIEN 

DESAYUNADOS; solo traerán un refrigerio (fruta, yogurt, y/o algo nutritivo y en pocas 
cantidades). NO CHATARRA. Con esta disposición haremos que nuestros niños tengan 
mejores hábitos en su alimentación y una vida sana. [Nota: solo se dispone de 15 minutos 
máximo para el refrigerio en la escuela y lo tomarán en el patio para que estén en un lugar 
abierto.]  Se tendrá que mandar suficiente agua para hidratar a los pequeños durante el día (se 
recomienda botella con agua de 600 ml.).  Favor de mandar moldes, tuppers, botellas, 
cantimploras fáciles de abrir, que no se riegue el contenido y que no lastime a los alumnos con 
su manejo.  De igual forma si mandan utensilios para comer, deberán ser de plástico y con 
punta chata.  Para este Ciclo Escolar seguiremos los lineamientos de IPIM SEGURO. 

 
10. No se permitirá que los alumnos traigan al Instituto objetos de valor como pulseras, anillos, reloj, 

dinero, teléfonos celulares, juguetes costosos, iPad, tabletas electrónicas, computadoras, etc. 
El IPIM no se hace responsable de ningún objeto dañado o extraviado. 

 
11. Se les suplica a los padres de familia que marquen todo lo que los alumnos traigan al Instituto 

(chamarra, suéter, chaleco, escudo, bufanda, guantes, gorros, mochila, lonchera, juguetes, etc.) 
ya que el IPIM no se hace responsable de ningún objeto extraviado.  Además, como parte de la 
formación integral de los alumnos, se tiene que fomentar la responsabilidad y cuidado de sus 
pertenencias. 

 

 
 
 
 
Se suplica a los Padres de Familia y/o tutores cooperar con la Dirección del Instituto ya que 
todos los esfuerzos realizados son en beneficio de los pequeños; cabe destacar que según el 
Artículo 31 de la Constitución Política, publicado en el DOF del 15 de mayo de 2019, menciona 
que los padres de familia y/o tutores deberán participar en el proceso educativo, revisar su 
progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y desarrollo. 


