
El 30 de septiembre de 1948, en muestra de respeto, el Instituto 
México Primaria dedicó el anuario, al Ilustrísimo Sr. Arzobispo, 
Monseñor Luis Ma. Martínez, quien celebraba sus bodas de 
plata episcopales.
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PÁGINA 1

El pasado 2 de enero, celebramos el 206 Aniversario de la Fundación de los Hermanos Maristas,
en la casa de la parroquia de La Valla. Nos enorgullece saber que estamos cumpliendo la misión 

de San Marcelino Champagnat de "DAR A CONOCER A JESUCRISTO Y HACERLO AMAR". 



El pasado 28 de enero, como parte de los festejos de nuestro 80 aniversario, 
se realizó el desayuno de exalumnos, reuniendo diferentes generaciones, 

reencontrándonos como una gran familia Marista.

“Esperamos vernos pronto y seguir escribiendo juntos
esta gran historia”

Compartimos con ustedes el enlace donde podrán ver algunas fotos 
del desayuno de exalumnos:

DESAYUNO EXALUMNOS

PÁGINA 2

CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1blYZL2ls1vxrxyhWLS6Km-7UidMQIATe?usp=sharing


Diversidad cultural

El origen y la historia de los pueblos que habitan en el mundo da lugar a que exista una gran 
variedad de formas de ver y entender la vida, así como de comunicarse; a esto se le conoce 
como: diversidad cultural y está presente en todos los rincones del planeta Tierra.

¿Sabías que México es uno de los países con mayor diversidad cultural 
en el mundo?

México cuenta con una gran diversidad cultural, debido a que en él habitan pueblos indígenas 
originarios, como los mayas, aztecas, tarahumaras, entre otros; pueblos mestizos, como los 
grupos urbanos, una mezcla de sangre indígena y europea; comunidades afroamericanas, 
herencia de los pueblos traídos de África durante la época colonial; migrantes occidentales, 
extranjeros provenientes de Europa o descendientes de colonos europeos; y, comunidades 
asiáticas, que habitan en el territorio nacional desde la época colonial debido al intercambio 
comercial entre Nueva España, China y Filipinas.

RETO 4

PÁGINA 3

Nuestros alumnos (as) en su reto número 4 realizaron diferentes proyectos de inclusión, entre 
ellos una exposición de obras de arte, una feria gastronómica y bailables de música típica.



EN FEBRERO FESTEJAMOS AL PERSONAL DEL IMP:

19 ÁLVARO MARTÍNEZ
(PERSONAL DE SERVICIO)

27 DANIELA GARCÍA
(PSICÓLOGA)

6 PILAR QUINTERO 
(COORDINADORA PRIMARIA BAJA)

13 ISRAEL DÍAZ
(PERSONAL DE SERVICIO)

3 CARLOS MANDUJANO 
(MIMEÓGRAFO)

16 PROFR. GERARDO ALARCÓN
(EDUC. FÍSICA)

18 PROFRA. IRMA POUS
(DIRECTORA)

los cumpleañeros del
mes de ENERO Y

FEBRERO!

¡Felicitamos a todos 

SUSCRÍBETE A NUESTRAS REDES SOCIALES

https://imp.maristas.edu.mx/ PÁGINA 4

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

