
El 24 de febrero de 1947, fue extraordinario el 
homenaje del Día de la Bandera, ya que contamos 
con la presencia del Director del Colegio Militar, el 
Generarl Luis Alamillo, junto con sus cadetes.
El acto cívico dio inicio con la entrada de la escolta 
militar, para después ceder la bandera a la escolta del 
Instituto, misma que fue un obsequio del heroico   
Colegio Militar.

BOLETÍN MENSUAL
DEL IMP

¿SABÍAS QUE...?

EL PASADO 2 DE DICIEMBRE, NUESTROS REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO MÉXICO PRIMARIA, TUVIERON LA DICHA DE PARTICIPAR EN EL 

EVENTO DE CHAMPAGNAT GLOBAL A LADO DE LA COMUNIDAD MARISTA DE TODO EL MUNDO.

Con profunda tristeza les compartimos que, en 
el mes de diciembre, falleció la mamá de 
nuestro querido profesor Eduardo Ballesteros.

Pedimos a nuestra Buena Madre y a Jesús para 
él y su familia, les consuele y fortalezca.
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Nos llena de mucha alegría compartirles que nuestra 
fundación de exalumnos “Cobijas y Sonrisas”, donará un 
elevador para el Instituto. El cual dio inicio a su 
construcción el día 24 de noviembre de 2022.

Agradecemos la generosidad de nuestros exalumnos, nos 
enorgullece ver que hemos formado “Buenos cristianos 
y virtuosos ciudadanos”.

LA COPA DEL IMPERIO AZTECA
Les compartimos que el Instituto México Primaria en el pasado mes de diciembre, tuvo el honor 

de participar y ser cede para llevar a cabo el evento:  LA COPA DEL IMPERIO AZTECA, organizada 
por  los padres de nuestro querido exalumno Hirving Lozano.

CEREMONIA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL ELEVADOR 
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El 12 de diciembre celebramos con mucha alegría, amor y fe, en su día a nuestra Morenita del Tepeyac.
Bajo la protección de su manto, encomendamos a nuestra comunidad Marista.

Para ver la transmisión de nuestro evento, les compartimos el siguiente enlace: 

EUCARISTÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.

CLICK AQUÍ

ENCENDIDO DEL ÁRBOL

Inauguramos el inicio de nuestras fiestas decembrinas, 
con nuestro tradicional ENCENDIDO DEL ÁRBOL. 

El árbol de navidad es un elemento representativo, por el 
significado de sus componentes. 

Si no pudieron seguir nuestra transmisión en vivo, les 
compartimos el enlace para que puedan entrar a verla: 

CLICK AQUÍ
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https://www.facebook.com/y.alfrago/videos/1605163423269804
https://www.facebook.com/imprimaria/videos/820247785720459


RETO 3

Las energías renovables son aquellas procedentes de recursos limpios e inagotables.
México es considerado un país privilegiado por la captación de radiación solar, debido a que 
regiones como los desiertos de Sonora, cuentan con una percepción de rayos solares, que 
podrían ser aprovechados para el abastecimiento de la energía eléctrica a todo el país. 
La práctica de las energías renovables en el país es un tema pendiente gracias a la falta de 
aprovechamiento.

La mayoría de las energías renovables, no producen emisiones CO2, gases de efecto invernadero 
u otras emisiones contaminantes a la atmósfera.

Nuestros alumnos (as) en su reto número 3 abordaron diferentes problemáticas, el objetivo 
principal de este reto es concientizar a nuestra comunidad, sobre la importancia de utilizar las 
energías renovables para el cuidado de nuestro medio ambiente y cómo podemos utilizar la 
tecnología para obtener estos tipos de energía, además de mejorar nuestra salud física y 
emocional, enfrentar un desastre natural, etc. 
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Nuestros alumnos (as) realizaron diferentes proyectos que ocupan energía sustentable, 
además de que están hechos con material reciclable.



SUSCRÍBETE A NUESTRAS REDES SOCIALES
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EN ENERO FESTEJAMOS AL PERSONAL DEL IMP:

1 LIC. NORMA MARTÍNEZ 
(ADMINISTRACIÓN)

2 PROFR. JESÚS HERNÁNDEZ 
(DIRECCIÓN TÉCNICA)

3 CARLOS MANDUJANO 
(MIMEÓGRAFO)

9 PROFRA. PERLA AGUIRRE 

20 NABOR ESTRADA
(PERSONAL DE SERVICIO)

20 PROFR. IVÁN SANABRIA 

21 PROFR. DIEGO MENDOZA

28 PROFRA. NANCY ARIAS

¡Felicitamos a todos 
los cumpleañeros del

mes de DICIEMBRE
Y ENERO!

https://www.facebook.com/imprimaria
https://www.instagram.com/institutomexicoprimaria/
https://www.youtube.com/@institutomexicoprimaria9090
https://twitter.com/imprimaria
https://imp.maristas.edu.mx/

