
Junta Final
2021 - 2022

Orden del Día

1. Fechas Finales

2. Pagos Finales

3. Festival IPIM

4. Vestuario Primero

5. Vestuario Segundo



1. Domingo 24 de julio – Festival

2. Lunes 25 de julio – Junta Interna – No Hay Clases

3. Martes 26 de julio – Desayuno 3°

4. Miércoles 27 de julio – Firma de Diplomas 1° y 2° -

Evento Formal

5. Jueves 28 de julio – Firma de Diplomas 3° - Evento 

Formal

6. Viernes 29 de julio – Descarga Administrativa – No 

Hay Clases

IPIM – Fechas Finales



1. Gastos de fin de año - $600 (incluye, 

documentos, eventos y 2 boletos para 

teatro).

2. Boletos extras $80.°° c/u – Invitar a TODA 

la familia y amigos.

3. Todos los pagos cubiertos antes del 

viernes 15 de julio.

4. Revisar Estado de Cuenta en línea, ya 

están activos.

IPIM – pagos finales



• Domingo 24 de julio – Festival

• Teatro de la República – Antonio Caso #48, Col. 

Tabacalera, a dos calles del Monumento a la 

Revolución.

IPIM
90s POP FEST



1. 8:40am abriremos puertas y comenzaremos a las 
9:00am en punto.

2. Boletos (2 en invitación, extras $80.°° cada uno en 
Dirección, alumnos no necesitan boletos).

3. Entrada al teatro con Boleto Personal En Mano.

4. Asientos no numerados.

5. Asistentes podrán ir vestidos de los 90s.

Es un día muy importante para sus pequeños, por lo 
tanto el requerimiento PRINICIPAL ES IR CON LA 

MEJOR DISPOSICIÓN DE SER FELICES Y 
DISFRUTAR NUESTRO GRAN SHOW.

IPIM 90s POP FEST



1. Todos los asistentes llegarán con cubrebocas puesto 

correctamente y permanecerán con él todo el evento.

2. Los alumnos deberán llegar bien desayunados.

3. Los alumnos se quitarán el cubrebocas al subir al 

escenario (se tirarán a la basura) y se pondrán uno 

nuevo al bajar (favor de traer dos cubrebocas 

desechables en una bolsa ziploc con su nombre).

4. Al entrar todos deberán ponerse gel antibacterial y 

durante todo el evento deberán seguir las medidas 

de prevención y salud correspondiente.

IPIM 90s POP FEST



1. Alumnos llegarán con vestuario puesto.

2. Formarse afuera del teatro y se sentarán conforme 

vayan llegando (no apartar lugares).

3. Los alumnos ya tendrán lugares asignados.

4. Fotografías y videos desde su lugar.

5. Deberán entrar los alumnos al baño llegando al 

teatro.

6. No se repetirá ningún bailable.

7. Por requisito del teatro se prohíbe la entrada de 

alimentos o bebidas.

IPIM 90s POP FEST



1. Habrá un breve intermedio de 10 minutos, 

requerimiento del teatro, en el cual los alumnos de 1°

y 2° subirán con su maestra al escenario y a 

camerinos.

2. La entrega de los alumnos será por grado y en el 

escenario, favor de seguir indicaciones.

3. A un lado del teatro hay estacionamiento 

independiente.

4. En caso de algún cambio por autoridades, se los 

comunicaríamos de inmediato.

IPIM 90s POP FEST



IPIM 90s POP FEST



IPIM – vestuario primero



IPIM – vestuario segundo


