
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”

Indicaciones generales para el cambio de modalidad Presencial y ajuste de grupos online
PREESCOLAR - PRIMARIA - SECUNDARIA  (PRESENCIAL & ONLINE)

Estimados alumnos y padres de familia reciban un cordial saludo de todo el personal directivo, administrativo
y docente de todos los niveles, tengan la seguridad que nos estamos preparando para garantizar que la
incorporación de nuestros alumnos a presencial, sea un espacio seguro, tanto en su modalidad online como
de los presenciales que ya están activos, al tiempo compartir con ustedes indicaciones específicas para
este último  cambio de modalidad y ajuste de grupos.

CAMBIO DE MODALIDAD 08 DE FEBRERO, 2022

Debido a la situación actual del paso a semáforo en amarillo en el Edo.
México, el cambio de modalidad contemplado el 31 de enero, para
el martes 08 de febrero (el lunes 7 de febrero es suspensión de
clases oficial) . Queremos expresarles que estamos atentos a los
protocolos que aplica en caso de los estudiantes presenciales (filtro de
entrada, uso de cubrebocas y trabajo en conjunto con las familias al no
enviar alumnos con síntomas.. VER PROTOCOLO - COVID 19

¿QUÉ UNIFORME USARÁN LOS ESTUDIANTES?

De lunes a jueves los estudiantes portarán el uniforme tipo pants
institucional (chamarra, pantalon y playera blanca). En temporada de
invierno es recomendado usar además ropa abrigadora con colores
institucionales. El viernes continuaremos con el día de identidad.

Para las clases de Natación es importante adquirir y traer su equipo para
la sesión (traje de baño, toalla, aqualetas, gorra y googles)

Compartimos con ustedes la Dirección del Centro de Ventas de
Uniformes PARDEC: Av. Insurgentes No. 123 Mz. 106 Lt. 30A Col. Las
Américas. C.P. 55076
Ubicación: https://goo.gl/maps/HbHNKuykdjfCXYAWA
Teléfono de atención directa: 55 6963 1181

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
● Deberás solicitar tu credencial IbimeCard en el siguiente link:
● https://ibime.edu.mx/solicitud-de-credenciales/
● Si su credencial se encuentra en buenas condiciones no es

necesario solicitarla; en caso de que el alumno haya cambiado al
nivel secundaria si es necesario solicitar una nueva

● A partir del 01 de febrero verifique que en su plataforma
Academic las colegiaturas (desde Febrero) se ajusten al monto
de la modalidad presencial de cada Campus.

● Verifique que sus datos y contactos estén correctos y
actualizados, puede hacerlo siguiendo estos pasos: VER
TUTORIAL AGREGAR FAMILIARES A ACADEMIC

● Cubrir el SEGURO ESCOLAR ($510.°°)
● Pagar la diferencia de los materiales presenciales.
● Los ajustes se reflejarán directamente en su plataforma.

Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime

https://drive.google.com/file/d/1-1PujNnicqXA-3MsYH0vQ58iofu7nTFA/view
https://goo.gl/maps/HbHNKuykdjfCXYAWA
https://ibime.edu.mx/solicitud-de-credenciales/
https://www.youtube.com/watch?v=fml50llx_Sc
https://www.youtube.com/watch?v=fml50llx_Sc
http://www.ibime.edu.mx
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¿QUÉ DEBO TRAER A LA ESCUELA?

● Traer cubrebocas KN95 y gel antibacterial diario (deben traer un
cubrebocas adicional en su mochila por cualquier incidente).

¿PUEDO INGRESAR POR MI HIJO?
Solo podrá acceder 1 persona por familia y ésta deberá siempre portar
identificación de manera obligatoria para su acceso (caso contrario no
podrá ingresar, por seguridad).

¿Y LOS HORARIOS Y ASIGNACIONES DE GRUPO?

Los grupos en ambas modalidades tendrán ajustes siempre respetando
el nivel ( en preescolar y primaria) que tienen asignado, a lo largo de
esta semana del 31 de enero al 05 de febrero, les estarán llegando los
horarios respectivos y en caso de ser necesario las invitaciones a los
nuevos classrooms)

EN SECUNDARIA: En cuanto a la asignación de grupos dependerá del
nivel y libro de inglés, no omitimos comentar que no garantizamos estar
con los mismos compañeros que en online o con los mismo docentes y/o
tutores, así mismo en modalidad online habrá cambios mínimos pero
encaminados a mejorar la calidad educativa de cada estudiante.

TARJETA DE ACCESO A CORREO INSTITUCIONAL

Traer todos los días una tarjeta (enmicada) con su correo institucional y
su contraseña (solo aplica para preescolar y primaria).

Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime

http://www.ibime.edu.mx
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¿CÓMO VISUALIZAR LAS CALIFICACIONES?

Como anteriormente se comentó, las evaluaciones finales del 1er
trimestre fueron enviadas por correo electrónico institucional; más en
este 2do y tercer periodo, podrá consultar su boleta final a través de
academic.

Sin más por el momento, sepan que seguimos trabajando en un regreso seguro y la calidad que siempre ha
demostrado ibime. Cualquier duda o aclaración estamos atentos.

Atentamente
Dirección Técnica

Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime

http://www.ibime.edu.mx

