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Querida Comunidad IPIM.
Estos años pandémicos nos han dejado aprendizajes importantes y legados que valen la pena interiorizar.
Hemos confirmado que la presencialidad ayuda a desarrollar competencias que se generan por medio de
interacciones con profesores, compañeros y la vivencia integral de una experiencia escolar. Por lo tanto, este
tiempo ha demostrado que la presencialidad es la clave para el efectivo desarrollo de nuestros alumnos y de
nuestra excelente operación como Institución Educativa
También hemos aprendido que la flexibilidad apoyada en la tecnología y la combinación de diferentes
modalidades de impartición de cursos contribuye a un desarrollo formativo integral. Es por esto que seguimos
innovando con experiencias digitales a través de nuestra maravillosa plataforma IPIM VIRTUAL que
seguiremos utilizando durante todo el Ciclo Escolar 2022 - 2023
Para dar seguimiento a estos procesos de mejora continua y de desarrollo educativo de excelencia, nos
guiaremos con los siguientes aspectos relevantes para el Ciclo Escolar 2022 – 2023:
1.
2.
3.

4.

Nuestro Horario de Clases será de 8:30am a 1:30pm de lunes a viernes.
Nos enfocaremos a enseñar Habilidades, Actitudes, Valores y Competencias para el futuro en donde
puedan afrontar problemas globales con soluciones de excelencia.
Aun cuando reforcemos la presencialidad como el eje del Ciclo Escolar, siempre tendremos
flexibilidad en los modelos de enseñanza teniendo clases híbridas, siempre y cuando las autoridades
nos lo permitan y la situación lo requiera. Todo esto con el uso de tecnología inmersiva para la
enseñanza y los procesos de la vida diaria.
Incrementaremos las actividades y eventos académicos presenciales, además de algunas salidas
extraescolares (de ser posible) ya que esto apoya al desarrollo integral de un niño feliz.

Y como ejes fundamentales, contaremos con los siguientes pilares educativos:
1.- Recursos académicos complementarios, orientados a las necesidades específicas de cada estudiante y
que se estará desplegando durante todo el Ciclo Escolar.
• Continuaremos con nuestras clases de inglés, Conversación en inglés, Danza, Educación Física,
Computación, Zumba, Yoga, Habilidades Mentales, Desarrollo Humano, Escuela para Padres, etc.
• Aulas con tecnología híbrida flexible la cual permite combinar la presencialidad y la virtualidad de
forma simultánea.
• Creamos clases en línea mediante ZOOM, asesorías remotas y nuestra original plataforma IPIM
VIRTUAL en la cual pueden consultar, además de todo el material académico necesario, su Boleta de
Evaluación, Estado de Cuenta y demás información en el portal del Alumno.
• Antes de comenzar nuestro Ciclo Escolar 2022 – 2023 de forma oficial, implementaremos un
programa de familiarización con nuestro Modelo Educativo IPIM VIRTUAL, al que denominaremos
“HELLO IPIM”.
2.- Elementos de valor que enriquecen la vivencia estudiantil y cuidan del bienestar integral de nuestros
estudiantes.
• Tendremos nuestros días “IPIM HOLÍSTICO” en los cuales cambiaremos nuestra programación de
clases para dar paso a actividades que fomenten el cuidado de la salud mental y emocional como
Yoga, Meditación, Pensamiento crítico, etc.
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Además del retorno de nuestra Comunidad IPIM a las instalaciones del Instituto, con las medidas de
seguridad necesarias, en espacios abiertos dedicados al estudio, conforme las indicaciones de las
autoridades de Salud y SEP-SEIEM, implementando siempre nuestro protocolo IPIM SALUDABLE.

3.- Cuidado de la salud
• Dentro de la estrategia de seguimiento a la evolución de la pandemia, hemos implementado
iniciativas para mitigar el riesgo de contagio en nuestra comunidad interna y externa.
• Antes del inicio de nuestras actividades presenciales les comunicaremos los puntos exactos para el
cuidado de la salud de toda nuestra Comunidad IPIM con nuestro Protocolo IPIM SALUDABLE.
4.- Clases IPIM Presenciales
• Tendremos una entrevista individual con padres de familia de forma virtual para el diagnóstico inicial
del alumno. Los primeros días de clases les brindaremos más información de días y horarios para
que puedan elegir el que más se acomode a sus agendas.
• Durante las primeras semanas de clase haremos el diagnóstico inicial individual y de grupo, además
las adecuaciones en cuanto horarios para la excelente integración del alumno, siempre siguiendo las
indicaciones de las autoridades y la dinámica del grupo.
El próximo Ciclo Escolar 2022 – 2023 se vivirá principalmente de forma presencial, manteniendo algunos
elementos de flexibilidad digitales apoyados en tecnología que contribuirán a la formación de los niños felices
que tanto nos caracterizan. Sin embargo, como siempre lo hemos expresado, para el IPIM lo más importante
es el cuidado de la salud de toda la comunidad interna y externa, por lo que continuaremos el monitoreo
sobre la situación sanitaria del país con el fin de tomar decisiones oportunas en beneficio de todos las cuales
se las haremos saber de inmediato. Nuestros esfuerzos continuarán enfocados en seguir innovando y
evolucionando para adaptarnos y afrontar las condiciones que nos ha impuesto esta pandemia. Y estamos
seguros de que la vivencia IPIM dejará una huella en la vida de nuestros pequeños.
Les recordamos visitar nuestro sitio www.ipim.mx para consultar más información, así como los invitamos a
compartir cualquier inquietud, pregunta, solicitud o comentario a ipim@ipim.mx, en whatsapp 5532221838
o contactarnos en el teléfono 5553893251.
Si bien estos años han revolucionado la historia de la sociedad, también nos brindó la enorme oportunidad de
rehacer nuestro futuro. Después de nuestros 49 años de experiencia, creemos firmemente que el presente
Ciclo Escolar 2022 – 2023 será el año en que juntos forjaremos un nuevo camino, poniendo al centro el
bienestar de nuestros niños IPIM y, actuando con responsabilidad y generosidad para con los demás,
reafirmaremos el leitmotiv de nuestro Instituto: FORMAR NIÑOS FELICES.

¡BIENVENIDOS AL IPIM EN EL CICLO ESCOLAR 2022 - 2023!
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