
El 1 de febrero de 1943 a las 9:30 horas, el Instituto México 
Primaria abría por primera vez sus puertas para dar inicio 
al ciclo escolar 1943-1944, con el toque de una alegre 
campana, reuniendo en el patio central a los alumnos de 
primaria y sus acompañantes. En aquel día de clases 
nunca se sospecharía una asistencia semejante, siendo 
este un colegio alejado del centro de la ciudad, por tal 
motivo se pensaba que la asistencia sería mínima. 
Una coincidencia impresionante digna de compartir, en 
su primer día de clases del IMP, su matrícula reflejaba 
1,317 alumnos, número correspondiente a su ubicación 
que es Amores 1317...

BOLETÍN MENSUAL
DEL IMP

¿SABÍAS QUE...?

VISITA DE LA BUENA MADRE PEREGRINA

ALUMNA GANADORA DEL LEMA IMP:
CAMILA ISABEL SEGOVIA ORDAZ
EN COMPAÑÍA DE SU MAMÁ.

ALUMNO GANADOR DEL LOGO IMS:
JOSÉ EDUARDO SANDOVAL AMÉRIGO
EN COMPAÑÍA DE SU PAPÁ.

Estén atentos a nuestro próximo número, en el cual conocerán
dicho lema y logo del 80 aniversario. 

CLICK AQUÍ

FELICITAMOS A NUESTROS GANADORES DEL CONCURSO
(DISEÑO, LEMA Y LOGO) DEL 80 ANIVERSARIO DEL IMP

El 10 de octubre recibimos a nuestra Buena 
Madre Peregrina, después de poco más de dos 
años retomamos esta actividad invitando a los 
alumnos y papás a que trajeran una flor como 
símbolo de agradecimiento.

Si no pudieron seguir nuestra transmisión en 
vivo, les compartimos el enlace para que 
puedan entrar a verla:
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https://www.facebook.com/imprimaria/videos/624709049283936/


CÁNCER DE MAMA
El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama.

El cáncer de mama es la quinta causa de muerte en el mundo. En 2020, en 
todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres, y 
685,000 fallecieron por esa enfermedad.

El cáncer de mama es más frecuente en las mujeres, sin embargo, los hom-
bres también pueden tenerlo. 
En la actualidad, 1 de cada 100 casos de cáncer de mama, se diagnostica en 
un hombre.
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Se llevó a cabo nuestro rosario viviente con los alumnos de nuevo ingreso, los cuales son los 
protagonistas de esta actividad. Para ver la transmisión de nuestro evento, les compartimos 
el siguiente enlace:

CLICK AQUÍ

¡Felicitamos a todos 
los cumpleañeros del

mes de octubre!

CONSAGRACIÓN A MARÍA
(ALUMNOS DE NUEVO INGRESO)

SUSCRÍBETE A NUESTRAS REDES SOCIALES

https://imp.maristas.edu.mx/
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https://www.facebook.com/imprimaria/videos/828955181740174
https://imp.maristas.edu.mx/
https://www.facebook.com/imprimaria
https://www.instagram.com/institutomexicoprimaria/
https://www.youtube.com/channel/UCYeJ2djOiVOjNTOGFv0uqBg
https://twitter.com/imprimaria



