
DG 001/ 2021-2022 

¡Bienvenidos! 

GRAN FAMILIA SUCRE:  

PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS, PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y EMPRESAS AUXILIARES. 

En un ambiente de transición, marcado por la oportunidad continua de salir adelante 

con actitud resiliente, les saludo con afecto. 

El Instituto Cultural Sucre, desde el inicio de su existencia, ha querido ser portador 

de herramientas de dignificación de los seres humanos. 

La etapa a la que hemos entrado de forma abrupta en la educación, ante todo 

marcada por el uso de recursos tecnológicos, ha apresurado el desarrollo de 

muchas habilidades que permanecían ocultas, e incluso, ha representado una nueva 

forma de vivir y de trabajar, de ser y hacer en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Éste momento histórico, nos llevó y sigue conduciendo al descubrimiento de  

capacidades en los niños y los jóvenes, que quizá habían permanecido aletargadas, 

y ante las cuales hoy nos encontramos dispuestos a desarrollar y potenciar.  

La innovación se ha hecho presente para todos en este contexto cambiante, junto a 

los deseos de superación, capacitación y desarrollo que precisan los tiempos que 

vivimos.  

Ante tal oportunidad ¿Cómo debemos desde ahora formar y educar a la niñez y 

juventud? ¿De qué manera incluimos  los valores de la fe, la verdad, la libertad, el 

amor, en este proceso? Un reto constante, que se expresa en un reforzamiento del 

comportamiento ético. 

Desde los pequeños de Preescolar hasta los jóvenes de Preparatoria próximos a 

ejercer sus derechos ciudadanos, son inducidos a vivir con honestidad y verdad, a 

optar y elegir sus actitudes y actos en favor de sí mismos y la sociedad. 

Hoy nos toca ser agradecidos por el don de la vida que Dios Nuestro Padre, en su 

infinita misericordia, bondad y ternura pone en nuestras manos. Por eso, tales 

elecciones serán los que dan el colorido a la existencia vivida con plenitud, 

matizándolas de un colorido que llene de entusiasmo en el logro de los horizontes 

forjados en nuestra historia personal, familiar y social. 

La danza de nuestros deseos gestados desde el interior, nos permite mostrar a los 

demás el crecimiento, desarrollo y maduración obtenida en época de pandemia, 

pues no sólo hemos aprendido a elegir, sino a asumir las consecuencias de 

nuestras decisiones. 

Forjar personalidades humanas y humanizadoras en la nueva expresión de nuestro 

modelo educativo, precisa hoy más que nunca, una fuerte vinculación familia-

escuela mediante la acogida de las actividades digitales y/o presenciales que 

ofrecemos para fortalecer la opción educativa. 

Podemos expresar con certeza, que cada espacio ofrecido y proyectado, son 

ocasiones de sabernos dentro de la cultura del encuentro, de la solidaridad, del 

espacio compartido. La educación es una tarea conjunta, ninguno de los agentes 

que participamos en ella vamos solos para conseguir los objetivos y forjar nuevos 

horizontes. 

Al elegir formar parte de nuestra Gran Familia Sucre, nos comprometemos a una 

nueva dinámica formativa y educativa propuesta en nuestro Modelo Educativo. 

Sabemos y conocemos que los espacios de educación integral, promueven en 

nuestros alumnos la construcción de una existencia con sentido de vida, expresada 

en valores que les llevan hacia la plenitud como seres humanos.   

Nuestro nivel académico nos ha colocado desde los inicios a la vanguardia 

educativa, por lo que formar parte de esta gran familia nos lleva a vivir la 

responsabilidad compartida, donde cada uno es importante para conducir, 

acompañar, enseñar, mostrar el camino a nuestros alumnos, en gestos y actitudes. 

Cada palabra y cada gesto es trascendental. Por eso, les invito a realizar este 

recorrido juntos, a caminar con la mirada puesta en el mismo horizonte, a dar pasos 

firmes y sostenidos para forjar personas y personalidades fuertes, donde los 

vientos huracanados no derrumben lo que cada uno de nosotros hemos construido. 

Los sueños, ilusiones, objetivos y metas que cada uno de los seres humanos nos 

forjamos, son importantes.  

¡Juntos y unidos humanizamos nuestro entorno! 

 

Hna. Luz Thelma  Serrano Ortiz 

Directora General. 
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1. QUIENES SOMOS 

Nuestro Instituto fundado en enero de 1963, es decir, hace 58 años por hermanas de 

la Congregación de Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, se inauguró con el 

siguiente objetivo que describe nuestro Modelo Educativo: 

“Surge el Instituto Cultural Sucre,  como una Institución Educativa que ofrece un 

lugar de encuentro para la formación integral para la niñez y la juventud, 

fomentando el espíritu de familia y comunión no sólo para Ciudad Satélite, sino para 

los espacios circunvecinos y toda familia que opte por el ICS”. 

La mística educativa que subyace en el Modelo, es asumida desde la Espiritualidad 

Carmelitana que ofrece al ser humano un camino de dignificación personal, cayendo 

en la cuenta de su propia valía y la de los seres humanos que le rodean; ante todo, 

sabiéndose amado profundamente por Dios Padre y bajo la compañía y protección 

de Nuestra Madre Santísima del Monte Carmelo. 

El nombre de Instituto Cultural Sucre, es de alta relevancia para quienes formamos 

esta comunidad educativa. Al ser Instituto ofrecemos estabilidad, sostén y 

fundamentos sólidos, tanto en el aspecto cultural-académico, como en la tarea 

formativa en la que contemplamos un crecimiento armónico de las facultades del 

ser humano. 

El nombre de Sucre hace referencia a Don Antonio José Ma. de Sucre, hombre 

dotado de un dinamismo extraordinario, quien expresó su fe en la cultura para el 

progreso de los pueblos con una frase célebre: “Educar para una vida decorosa”, 

por lo que la búsqueda de la verdad la realizamos profundizando en el Evangelio de 

Jesús: desde el amor como expresión de libertad. 

Hoy, a 58 años de la fundación, renovamos nuestro compromiso de “caminar 

siempre de bien en mejor”, para que junto con las familias que optan por nuestro 

espacio educativo, dirijamos nuestros pasos a la construcción de un México, de una 

Patria capaz de expresar los valores humanos que le constituyen. 

Como primera escuela Certificada por ISO 9001:2000, el camino de educación de 

calidad es expresado en la solidez que se ofrece, por lo que la consecución de sus 

objetivos, es un logro de todos los que conformamos la Gran Familia Sucre, a saber: 

 

 

MISIÓN 

Educar a la niñez, adolescencia y juventud en el dinamismo de la ciencia, la cultura 

y la espiritualidad que trascienda a la comunidad educativa y a la sociedad; desde 

una actitud de servicio al hermano, y el ejercicio de nuestra libertad responsable, 

como expresión de fe en la experiencia de sentirnos amados por Dios que nos 

anima, impulsa y entusiasma a vivir la  mejora continua. 

VISIÓN 

El Instituto Cultural Sucre en el año 2025, mantendrá la certificación de calidad en 

Educación, como comunidad comprometida que propicia en la niñez, adolescencia y 

juventud una formación integral, desde la práctica del Modelo Educativo ICS, con 

alto Nivel Académico y Certificaciones en INGLÉS Y FRANCÉS, para que los 

alumnos descubran el valor de la ciencia, la cultura, la espiritualidad y colaboren en 

la transformación de la realidad. 

POLITICA DE CALIDAD 

El Instituto Cultural Sucre, con fundamento en el Modelo Educativo y las 

disposiciones gubernamentales correspondientes, asume el compromiso de 

impulsar el trabajo en unidad y armonía, que permite la mejora continua para 

satisfacción de la Comunidad Educativa, fortaleciendo el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Por tal motivo, en el próximo ciclo escolar 2021-2022, nuestro Instituto, enriquece su 

Modelo Educativo con la propuesta de la Secretaría de Educación Pública y la 

ampliación de horizontes de cultura y humanismo, reinventando la educación con 

modelos híbridos y digitalizados, que propicien la continuidad y desarrollo de los 

Proyectos establecidos en el ciclo anterior, para dar resultados óptimos en los 

enroques y mentalidades de los nuevos aprendizajes y la inclusión del Proyecto 

Axiológico en la transformación del horizonte educativo ICS. 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

El proyecto axiológico de nuestro Instituto, es el eje central desde donde se 

desarrolla la tarea formativa de la comunidad educativa.  
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Sabemos que el ser humano crece y evoluciona al aprender a establecer relaciones 

sanas. La Cultura del Encuentro, promovida por el Papa Francisco, ha sido una de 

las tareas propuestas desde el inicio. Es el camino que Dios Padre nos ha mostrado 

para encontrarnos con El en la persona de Jesús, su Hijo y en el rostro concreto de 

cada uno de nuestros hermanos, creados a su imagen y semejanza. Es en el otro, 

donde se nos facilita ver el rostro de Dios. Los otros son el espejo que refleja 

nuestra propia identidad. 

Anexo a la presente, encontrará el proyecto para el ciclo 2021-2022. Le solicitamos 

leer detenidamente e involucrarse de forma activa en la realización de las 

actividades conjuntas que nos llevan a fortalecer los lazos como familia Sucre. 

La calendarización de sesiones híbridas o digitales se incluye dentro de las 

Agendas Mensuales.  

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS INGLES Y FRANCES 

Conducir a nuestra sociedad contemporánea a la experiencia de compromiso 

renovado con la dignidad de las personas mediante el conocimiento de una realidad 

mundial, nos impulsa a comprometernos a utilizar las lenguas que nos vinculan, por 

lo que el Departamento de Idiomas Inglés y Francés, promueve de forma constante a 

nuestros alumnos hacia la Certificación Cambridge en Inglés y Delf en Francés.  

Esta innovación relevante, induce a los niños y jóvenes al espíritu de superación y 

sin duda alguna, dejará una huella en aquellos líderes de proyectos universales. 

Es importante buscar estrategias que faciliten la certificación de sus hijos, ya que la 

evolución de la cultura mundial precisa de personas de mentalidad global, 

preparados para la universalidad. 

La estratificación de los niveles de Inglés, responde y se adapta a la mirada puesta 

en un horizonte prometedor para nuestros alumnos emprendedores con resultados  

óptimos para su vida y su entorno.  

En atención a dicha nivelación se ofrecerán cursos-talleres que hagan posible la 

elevación del conocimiento de los idiomas en nuestros alumnos de Nivel 1. 

 

2. INFORMACION IMPORTANTE 

CICLO 2021-2022 

 

INICIO DE CLASES 

Nos acogemos bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Dios y en su nombre 

daremos inicio al nuevo Ciclo Escolar 2021-2022, de acuerdo a las fechas 

establecidas por nuestras Autoridades Escolares. Si existiera algún cambio para los 

Niveles incorporados a la SEP, el aviso se dará en las redes sociales del ICS. 

PREPARATORIA UNAM:           16 de agosto de 2021  

PREESCOLAR – PRIMARIA – SECUNDARIA-SEP            23 de agosto de 2021  

El primer día de clases TODOS LOS ALUMNOS  PRESENTARAN UNIFORME DE 

GALA. 

Hacemos de su conocimiento, que por la Ley Federal y Estatal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, QUEDA PROHIBIDA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS 

DE LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPONEN DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES, O BIEN 

SE DAN A CONOCER EN REDES SOCIALES. 

INDICACIONES PARA CADA NIVEL EDUCATIVO. 

PREESCOLAR – PRIMARIA – SECUNDARIA – PREPARATORIA 

 

 
Fecha  

Horario Evento 
 

Del 9 al 13 de 
agosto 

SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 

De 8:00 a 11:00 hrs. 
Plataforma zoom 

CURSO PROPEDÉUTICO 
1º. de Secundaria y  

4º. de Preparatoria y alumnos de 
Nuevo Ingreso a otros grados de los 
niveles de Secundaria y Preparatoria. 

13 de agosto 
PREPARATORIA 

 Publicación de listas de alumnos por 
grado y horarios de grupo en 
plataforma. 
Ubicación de grupos y asignación de 

salones. 
 

16 de agosto 
PREPARATORIA 

De 6:50 a 14:30 hrs. INICIO DE CLASES 

18 de agosto 2021 
PREESCOLAR 

De 8:00 a 14:00 hrs. Publicación de listas de alumnos por 
grado y grupo en plataforma. 
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PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

Ubicación de grupos y asignación de 
salones.  

19 de agosto 2021 
PREESCOLAR Y 

PRIMARIA 
 
 
 
 
 

De 8:00 a 10:00 hrs. 
 

En el salón 
correspondiente a 

cada grupo. 
 
 

EN CASO DE REGRESO 
PRESENCIAL DE ALUMNOS DE 
PREESCOLAR Y PRIMARIA, 
recepción de material requerido en 
las listas de útiles. MARCADOS CON 
NOMBRE COMPLETO, GRADO Y 
GRUPO. 
Preescolar - Entrada Hall 24 A 
Primaria – Hall 19 
Entrega de formato para elaboración 
de tarjetón de personas autorizadas 
para recoger a los alumnos,  mismo 
que portarán TODOS LOS DIAS. 

 23 de agosto 
2021 

PREESCOLAR – 
PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

INICIO DE CLASES. Presentarse con 
Uniforme de Gala. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

En los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria el calendario escolar 2021-2022, 

está sujeto a la disposición de las Autoridades Educativas  de SEIEM. 

 

 

CURSO PROPEDEUTICO EN LÍNEA 

Del 9 al 13 de agosto de 2021 

De 8:00 a 11:00 hrs. 

 

La asistencia al Curso Propedéutico para los alumnos que ingresan a 1º. de 

Secundaria, 4º. de Preparatoria, y alumnos de nuevo Ingreso a otros grados de los 

niveles de Secundaria y Preparatoria. tiene como objetivo el lograr que adquieran 

seguridad ante el cambio y se adapten a él con mayor prontitud, por lo que le damos 

el carácter OBLIGATORIO, tanto para quienes proceden de otras Instituciones 

Educativas como para nuestros alumnos del Instituto Cultural Sucre. 

Las inscripciones se llevan a efecto en la caja, durante el mes de julio, en horario 

previsto. La cuota de recuperación es de $ 450.00 por alumno.  

 
Les notificamos que al término del mismo les será entregada una CONSTANCIA DE 

ASISTENCIA con valor académico para Matemáticas, Español e Inglés, en la cual se 

les confirma como alumnos del Nivel al que ingresan. 

Dentro del mismo curso Propedéutico, la Coordinación de Idiomas hará la selección 

del NIVEL DE INGLES que cursarán los alumnos de nuevo ingreso durante el ciclo 

escolar 2021-2022. 

PROYECTO DEL CURSO PROPEDEUTICO 

OBJETIVO:  

Integrar de manera afectiva a los alumnos-as que inician esta nueva etapa de 

estudios en el Instituto Cultural Sucre, brindándoles las herramientas necesarias 

para desarrollar mejor sus habilidades; así como dar el acompañamiento que 

requieran para el desarrollo, adaptación y desenvolvimiento. 

 

CONTENIDOS: 

 Comprensión de lectura, redacción y ortografía 

 Razonamiento lógico-matemático 

 Desarrollo de habilidades y uso del idioma inglés. Interacción dentro del 

contexto real. 

 Conocimiento del Modelo Educativo ICS y Sistema SEP-UNAM 

 Desarrollo Humano. 

 

3. HORARIOS 

 

Cada una de las personas que conformamos la Comunidad Educativa Sucre, 

consideramos de suma importancia la formación en la conciencia y la disciplina, por 

ello, nuestro Instituto forma en la responsabilidad como parte del desarrollo humano 

en nuestros alumnos.  

 

El respeto hacia la normativa del ICS es una de las tareas primordiales que se 

desarrollan en conjunto. Por tal motivo, les pedimos a los Padres de Familia la 

actitud de la honestidad y verdad para expresarlo en asumir los horarios 

establecidos en cada una de los Niveles Educativos y las sanciones estimadas en 

los Reglamentos y/o Normas de Convivencia Escolar.  

 

A. HORARIOS DE CLASE SINCRÓNICO 

1º. y 2º. de Preescolar               8:00  a 12:30 hrs. 

3º. de Preescolar    8:00  a 13:50 hrs. 

Primaria     7:15  a 14:15 hrs. 

Secundaria     6:50  a 14:30 hrs. 

Preparatoria     6:50 a 14:30 hrs. 
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B. HORARIOS DE VIGILANCIA EN CASO DE SER PRESENCIAL O HÍBRIDO. 

El Instituto cuenta con personal de vigilancia dentro del horario siguiente 

para llevar a efecto el PROTOCOLO SANITARIO en el filtro de entrada.  

Les solicitamos llegar con antelación. 

 

NIVEL Entrada  Salida 

1º. y 2º. de Preescolar 7:30  a  8:00 hrs. 12:30  a  13:00 hrs. 

3º. de Preescolar 7:30  a  8:00 hrs. 13:50  a  14:20 hrs. 

Primaria 6:30  a  7:15 hrs. 14:15  a  14:30 hrs. 

Secundaria 6:30  a  6:50 hrs. 14:30  a  14:50 hrs. 

Preparatoria 6:30  a  6:50 hrs. 14:30  a 14:50 hrs. 

 

4. ENTRADA y SALIDA DEL ALUMNADO 

 

En el Instituto Cultural Sucre se han definido y caracterizado los valores que ya 
hemos enunciado; principios y actitudes que en la práctica requieren la 
colaboración de la Familia. 
Uno de los principios que fortalecen el carácter de la persona en formación, es la 
exigencia y consistencia en hábitos que son la base de los valores, entre ellos la 
puntualidad a los horarios establecidos, uso correcto del uniforme y presentación 
adecuada en cuanto a planchado de prendas, peinado con cabello recogido en el 
caso de las alumnas, accesorios autorizados, etc., Todo esto requiere para su 
cumplimiento la atención  del Padre-madre de familia. 
 
La exigencia diaria se inicia en la Familia. Por eso, solicitamos a los papás, formar 

en la responsabilidad y cumplimiento de sus tareas, preparando previamente los 

materiales necesarios.  

 

POR FAVOR EVÍTENOS LA PENA DE NEGAR EL INGRESO DE OBJETOS, TAREAS, 

REFRIGERIO U OTROS MATERIALES DESPUES DE LA HORA DE ENTRADA. 

 
ACCESO DE ALUMNOS 

 

 
NIVEL 

 
PUERTAS DE ENTRADA. 

Preescolar Hall  24 A 

Primaria Hall 19  

Secundaria Hall  18  

Preparatoria Hall  24 A 

SALIDA DEL ALUMNADO DE PREESCOLAR 
 

Los alumnos-as de este nivel serán entregados en la puerta No. 24 A. a los padres o 

tutores autorizados, quienes portarán y mostrarán el tarjetón para serle entregado el 

alumno-a. 

En caso de no poder asistir alguno de los padres, la persona asignada mostrará un 

documento donde se le autorice recoger al alumno-a, anexando a la misma una 

copia de su credencial de elector vigente.  

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES TENDRA COMO EFECTO QUE EL 

ALUMNO-A QUEDARÁ BAJO NUESTRO CUIDADO HASTA LA PRESENTACION DE 

LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS. 

EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR. Es responsabilidad de los Padres de Familia la contratación de este 

servicio y la implicación del mismo, por lo que elaborarán una carta donde 

desliguen de toda responsabilidad al Instituto.  

Alumnos que utilizan otro medio de transporte, presentarán a la Dirección, carta 

responsiva de sus padres en la que expresen su responsabilidad sobre cualquier 

situación a la que se encuentren expuestos una vez fuera del Instituto. 

Nuestro Nivel Preescolar POR NINGUN MOTIVO ENTREGARA A SUS ALUMNOS-AS  

CON SUS HERMANOS DE OTRAS SECCIONES. AL NO CUMPLIR CON LA MAYORIA 

DE EDAD NO CUBREN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.  

POR FAVOR NO INSISTA Y EVITENOS LA PENA DE NEGARLO.  

 

SALIDA DE ALUMNOS DE PRIMARIA  

Como medida de seguridad, los alumnos-as de 1º. 2º. y 3º. de Primaria,  les serán 

entregados personalmente a los papás en el Hall  19, en el que deberán mostrar el 

tarjetón autorizado que previamente se elaborará, misma que les acredita para 

recoger a sus hijos-as. 

En caso de no poder asistir alguno de los padres, la persona asignada mostrará un 

documento donde se le autorice recoger al alumno-a, anexando a la misma una 

copia de credencial de elector vigente. EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTOS 

REQUISITOS, NO LE PODRÁ SER ENTREGADO. 
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No se atenderán peticiones telefónicas, sin la evidencia escrita de los permisos de 

los padres o tutores. 

Los alumnos-as de 4º. 5º. y 6º.  de Primaria, saldrán por el Hall  18, hasta las 14:25 

hrs. después de lo cual, podrá recogerlos en el Hall 19. con las mismas medidas de 

seguridad de los alumnos de los grados inferiores. 

Por seguridad de sus hijos, les pedimos puntualidad y responsabilidad para 

recogerlos. 

NOTAS IMPORTANTES:  

1. Los alumnos de 4º. 5º. y 6º. de primaria con hermanos menores en 1º. 2º. ó 3º. 

saldán por el  Hall  19.  Se solicita el apoyo a los Padres de Familia para que 

propongan a sus hijos que salgan juntos en el lugar asignado y evitar el 

congestionamiento vial. 

 

2. Quienes tengan hermanos-as  en Secundaria o Preparatoria podrán salir con 

ellos, previa autorización de los padres o tutores, enviando una carta 

responsiva sobre la decisión tomada, ya que los hermanos no son mayores 

de edad. La salida será por el Hall correspondiente según sea el Nivel que 

cursa el-la hermano-a mayor. 

 

3. Alumnos que utilizan otro medio de transporte, presentarán a la Dirección 
carta responsiva de sus padres, en la que expresen su responsabilidad sobre 
cualquier situación a la que se encuentren expuestos una vez fuera del 
Instituto a saber: agresión física o verbal, violencia psicológica o sexual, 
hostigamiento y/o acoso sexual, actos libidinosos, inmorales o deshonestos, 
accidentes o abuso de poder. 
 

4. EL INSTITUTO CULTURAL SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. Es responsabilidad de los Padres de Familia la 
contratación de este servicio y la implicación del mismo. Todos los alumnos 
de transporte contratado saldrán por el Hall 22. 
 

SALIDA DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 

 Todos los alumnos-as saldrán por el Hall 18, excepto:  

a) Alumnos de transporte contratado, salida Hall 22. EL INSTITUTO CULTURAL 

SUCRE NO OFRECE NINGUN TIPO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Es 

responsabilidad de los Padres de Familia la contratación de este servicio y la 

implicación del mismo. 

b) Alumnos-as que se van con hermanos de Preparatoria, por el Hall 24 B. 

 

 Para que los alumnos puedan salir por su cuenta, los papás deberán enviar una 

carta donde confirman dicha autorización y deslindan al Instituto de toda 

responsabilidad de lo que pueda sucederle en el trayecto del Instituto a su casa. 

Para salir solo-a portará el gafete correspondiente desde el inicio del ciclo 

escolar, hasta el término de éste. 

 Hermanos que estén en la Sección, el menor siempre saldrá por el Hall donde 

sale su hermano mayor. 

 

 

SALIDA DE ALUMNOS DE PREPARATORIA 

La salida del  alumnado de  Preparatoria será por el Hall  24 B 

NOTAS  IMPORTANTES PARA USTEDES PADRES DE FAMILIA 

Es de todos conocida la inseguridad en nuestro entorno social y la vulnerabilidad de 

los niños, adolescentes y jóvenes. 

Una vez más les solicitamos ser puntuales y responsables para recoger a sus hijos. 

Corresponde a los Padres de Familia favorecer la convivencia y agilizar la vialidad. 

Urge evitar quedarse en las aceras conversando o permaneciendo en doble fila. 

Seamos conscientes de que cualquier distracción favorece exponer a sus hijos a 

cualquier eventualidad.  

Les recordamos que el Instituto NO se hará responsable de los alumnos que 

permanezcan fuera de sus instalaciones después del horario de vigilancia. La 

responsabilidad de  cualquier incidente en la persona o en las cosas de los alumnos 

corresponde a los Padres de Familia. 

Les invitamos a leer el Reglamento o Normas de Convivencia de cada Nivel 

Educativo en el que se encuentran inscritos su-s hijo-s, ya que el Instituto no se 

hace responsable de objetos perdidos dentro o fuera del Instituto (dispositivos 

electrónicos, ropa, zapatos, mochilas, etc.) 
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5. ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y FORMACION COMPLEMENTARIA 

En el Instituto Cultural Sucre tomamos seriamente en cuenta las fases sensibles de 

cada alumno. Para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes contamos con 

espacios equipados y propicios para potenciar sus destrezas y habilidades, al 

mismo tiempo que se experimentan los valores fundamentales de convivencia sana 

y fraterna. 

 

6.  ADMINISTRACIÓN 

Durante los meses de julio y agosto, nuestras oficinas administrativas presentarán 

el siguiente horario de atención. 

Fecha 
 

Horario de 
atención. 

Departamento 

1 y 2 de julio 7:00 a 13:30 hrs. Caja  

 
1 y 2 de julio 

 
7:00 a 15:00 hrs. 

Servicios Escolares y Oficinas 
Administrativas. 

 
1 y 2 de julio 

 
7:00 a 15:00 hrs. 

Informes para alumnos de 
Nuevo Ingreso. 

Del 5 al  30 de julio 8:00 a 13:00 hrs. Caja  

Del 5 al 30 de julio 8:00 a 14:00 hrs.  Servicios Escolares y 
Oficinas Administrativas. 

 
Del 5 al 30 de julio 

 
8:00 a 14:00 hrs. 

 
Informes para alumnos de 

Nuevo Ingreso. 

A partir del  2 de agosto 7:00 a 13:30 hrs. Caja  

A partir del 2 de agosto 7:00  a 15:00 hrs. 
 

Servicios Escolares y Oficinas 
Administrativas. 

19 y 20 de agosto 9:00 a 12:00 hrs. Servicios Escolares. 
ENTREGA DE CERTIFICADOS 

UNAM. 

 
 
Durante el mes de julio podrán realizar el pago del CURSO PROPEDEUTICO, de 
acuerdo al calendario de Caja. 
 

El pago de las colegiaturas de los meses de agosto y septiembre se realizarán en la 

caja del Instituto, en la que recibirán  las referencias de los alumnos-as, para 

efectuar los pagos de las siguientes colegiaturas en el Banco BBVA Bancomer. 

Las colegiaturas para los alumnos-as de Preparatoria serán cubiertas de AGOSTO A 

MAYO por lo tanto, deberán cubrir la cuota UNAM los primeros días del mes de 

agosto de 2021, como sigue: 

Alumnos de 4º. de Preparatoria: 4% de la colegiatura anual, más un día y medio de 

salario mínimo por convalidación de estudios en el País. 

Alumnos de 5º. de Preparatoria: 4% de la colegiatura anual. 

Alumnos de Áreas: 4% de la colegiatura anual, más un día de salario mínimo que 

cubre la emisión del Certificado Total de Estudios de Preparatoria UNAM. 

 

7. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL 

 

La Ley de Protección de Datos Personales, además del sigilo profesional que el 

Instituto asume para la información solicitada por parte de los Padres de Familia, 

Docentes y Comunidad Escolar en general, incluye el uso de las redes sociales. 

Cualquier información que se filtra en los medios, en especial en el uso de 

conversaciones de grupos de whatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, 

Snapchat, es definido en el marco legal para proteger la intimidad y privacidad de su 

contenido. Cualquier divulgación es considerado un acto ilícito. Hacer públicos los 

datos personales sin permiso acarreará sanciones que se prevén en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos. 

La Ley general de protección de derechos de niños-as y adolescentes, Art. 103, 

Fracción II, habla sobre EDUCAR EN EL CONOCIMIENTO Y USO RESPONSABLE DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, señalando lo 

siguiente: “Es obligación moral y legal de los Padres de Familia el uso correcto de la 

tecnología y el internet por sus hijos”. Le solicitamos responsabilizarse de este 

contenido. 

Dentro de la Normatividad, se encuentra el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

DE DATOS. REGLAS DE CONVIVENCIA EN EL USO DE PLATAFORMAS Y 

PROGRAMAS VIRTUALES, el cual se anexa a la presente para ser firmado por los 

padres y alumnos que reciben el servicio, así como del Director de Sección que 

emite dicho documento. Solicitamos el cumplimiento de dichas normas para 

favorecer una sana convivencia escolar. 
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No es admisible la revelación de información que se emite en nuestras Redes 

Sociales y Plataformas. En el caso de que además de revelar información, se afecta 

a la reputación y buen nombre de la persona, o bien el contenido es referible a su 

intimidad personal y/o familiar, se establece una vía para interponer una demanda 

civil y por consecuencia la indemnización por el daño causado. 

Considerado lo anterior, el Instituto Cultural Sucre, A. C. se deslinda de todo uso de 

grupos de whatsApp, que pongan en riesgo la integridad física, moral y  reputación 

de cualquier miembro de nuestra Comunidad Educativa, así como en cualquier otro 

medio digital,  de acuerdo al Aviso de Privacidad Registrado con el No. 

00000118542.  

8. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

Cada uno de los Protocolos explicitados y diagramados forman parte de los 

documentos Institucionales. Serán aplicados en el ICS a partir del mes de agosto de 

2021. Se entregará la información sobre REGRESO SEGURO A CLASES 2021-2022 

 

9. ÚTILES Y UNIFORMES 

 ÚTILES 

Las listas de  útiles de todos los Niveles y Materias se entregarán a los alumnos-as 

junto con la Circular Informativa del Curso Escolar 2021-2022, a principios del mes 

de junio. Estarán disponibles en la plataforma para consulta de los padres de 

familia. 

 

 UNIFORMES  
El uniforme escolar forma parte de la IDENTIDAD y sentido de pertenencia a la 

Institución que les acoge para acompañarles en su proceso de educación. Por este 

motivo, todos los alumnos-as  deberán portarlo siempre con decoro y según modelo 

específico para cada nivel. 

Llevar siempre y adecuadamente el uniforme es parte de la disciplina que implica el 

proceso educativo, entendida ésta como la dinámica individual que dispone para 

actuar de acuerdo al proceso y los  requerimientos que se solicitan. 

Les recordamos que para las alumnas, los adornos para el cabello, que estará 

recogido, deben ser de acuerdo a los colores Institucionales.  (rojo, azul marino y 

blanco). 

El uso del uniforme se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes normas. 
 
     1.- Uniforme de Gala 

 ALUMNAS 

 Falda azul marino, planchado permanente según modelo de cada Sección. 

 blusa blanca escolar 

 Blazer rojo del Instituto.  

 Calceta azul marino oscuro 

 Zapato según modelo de cada Nivel Escolar. 

 Cabello sin tinte. 
 

       ALUMNOS: 

 Pantalón de vestir azul marino oscuro corte regular. 

 Camisa blanca de manga larga   

 Saco azul marino oscuro 

 Calcetín azul marino  

 Zapato negro según modelo de cada Nivel Escolar. 

 Corbata combinable con el saco azul marino,  

 Cabello corto sin tinte.  

15 16 



 

Este uniforme deberán portarlo: 

 Todos los lunes, excepto Preparatoria. 

 En las Festividades (Según agenda mensual). 

 En Actos Cívicos. 

 Y en otras ocasiones en que les sea solicitado. 
 

  2.- Uniforme de Diario 

    ALUMNAS 
     El uniforme de diario es el mismo. Varía únicamente en el uso de: 

 Chaleco  azul marino según modelo  del Instituto. 

 Suéter  rojo  según modelo del Instituto. 

 Playera tipo Polo según modelo del Instituto. 

 En Preparatoria el sweater es azul marino, según modelo del Instituto. 
Usarán playera tipo polo según nuevo modelo del Instituto sólo con el 
uniforme de diario. 

 
     ALUMNOS: 

 Suéter azul marino del Instituto. 

 Playera tipo polo, según modelo del Instituto.  

 Chaleco azul marino  
 

Los alumnos de  Preparatoria,  portarán pantalón de mezclilla azul marino oscuro y 
tenis todos los viernes con la playera blanca tipo Polo del Instituto. 
 
3.- Uniforme de Deportes 
 

 El uniforme de Educación Física es según modelo del Instituto para todo el 
alumnado. PARA LA SECCION PREPARATORIA EL MODELO HA 
CAMBIADO. 

 Calceta deportiva blanca.  

 Las instalaciones del gimnasio requieren de que LOS TENIS SEAN  
TOTALMENTE BLANCOS (NO CONVERSE). LA SUELA PODRA SER BLANCA 
O AMBAR.   Es importante ajustarse a esta norma. 

 
4.- Uniforme de Invierno 
 
Durante el invierno, todos los alumnos-as portarán: 

 Pantalón de vestir  azul marino oscuro. Sin adornos. Favor de evitar el uso 
de pantalones entubados. 

 Abrigo azul marino oscuro 

 Chamarra  azul marino oscuro del Instituto, o bien, otra totalmente azul 
marino. 

 Para todas las alumnas, los complementos de invierno, tales como bufanda, 
guantes, etc. deberán ser de color rojo. Los alumnos, los portarán de color 
azul marino. 

 
NOTAS: 
LES RECORDAMOS QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LAS PRENDAS 
PERDIDAS POR DESCUIDO. Y QUE PARA IDENTIFICARLAS  DEBERÁN TENER 
NOMBRE COMPLETO, EN EL REVERSO DE LA PRENDA O AL INTERIOR. 
 
El uniforme será el oficial. Solicitamos evitar comprarlo en tiendas departamentales 
o fuera de quien tiene la concesión, ya que el tableado de la falda es distinto al 
modelo del Instituto. 
 
El uso adecuado del uniforme será revisado desde el ingreso a clases. Cada 
Profesor, Asesor Académico o Tutor, establece la normativa de acuerdo al 
Reglamento y sanciones disciplinares estimadas en el mismo. 
 

13.  PROPUESTA DE ADQUISICIONES 

 
LIBROS  
Los libros de todos los Niveles y Grados (excepto Preparatoria), estarán a la 

disposición para su compra en la Feria de Editoriales en el Instituto, que se llevará a 

cabo con oportunidad. En ella las Editoriales tendrán la existencia de los textos que 

se usarán durante el ciclo escolar 2021-2022. La fecha será publicada en plataforma.   

Los útiles escolares podrán adquirirlos donde sea conveniente a la economía 

familiar. 

La venta de libros de Francés e Inglés, se llevará a cabo en Plataforma Meetingpoint. 

Para mayor información deberá acceder a la Plataforma Moodle del ICS, donde la 

Teacher Mariana Candiani dará a conocer los pormenores de la logística. La entrega 

de estos libros será en las mismas fechas de la Feria del Libro, dentro del Instituto. 

UNIFORMES 
 
UNIFORMES CREACIONES CHOY 
Del 3 de junio al 9 de agosto recibirán información en el Hall 24, en un horario de 

8:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes. Por la tarde en Cto. Circunvalación Poniente 
No. 82-A, de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hrs. y sábados de 9:00 a 17:00 
hrs. 
Podrá solicitar información a los teléfonos: 

Cel.: 55-52-17-29-40 
   Nextel: 46-06-82-31. 
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CALZADO 
 
 La venta de calzado  está disponible en la ORTOPEDIA MOSTKOFF ubicada 
en Av. Pafnuncio Padilla Núm. 37, Esq. Circuito Centro Comercial Satélite. 
Tel. 55471324, en un horario de 10:00 a 19:00 hrs. de lunes a sábado. 
Domingo de 11:00 a 17:00 hrs.  
 
Anexamos los modelos de zapatos para cada Nivel. La formación disciplinar 
y de enseñanza de los límites y las reglas surgen de la colaboración mutua 
familia-escuela, por lo que les pedimos que tanto el uniforme como los 
zapatos sean estrictamente los reglamentarios.  
 

 
 
 

 
 

 
                      
 
 
 
 
TENIS BLANCOS  
EN SU TOTALIDAD (NO CONVERSE) 
                            
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

                                                                                ZAPATO PARA   NIÑOS Y  JOVENES 

 

 
 
 
 
 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Deseamos que esta información fortalezca la comunicación y armonía entre 
familia-escuela al programar lo relacionado a la educación y formación de la 
personalidad de sus hijos. 
 
Esta tarea que es recreada con la mirada y la sonrisa de los niños, adolescentes y 
jóvenes, impulse cada día nuestra entrega generosa de acompañar su desarrollo 
humano integral. 
 
Somos conscientes de la responsabilidad que asumimos en esta tarea  
trascendente, sin embargo, hoy más que nunca, precisamos de fortalecer los lazos  
familia-escuela para el logro de los objetivos propuestos a favor de la educación de 
sus hijos e hijas. 
 
A este respecto, cabe mencionar, que al evaluar los resultados del ciclo que 
termina y tener la oportunidad de iniciar otro, asumimos los riesgos y desafíos, al 
plantearnos nuevos paradigmas que faciliten nuevas respuestas a nuevas 
exigencias, sobre todo ante las reformas educativas e innovaciones que se nos 
proponen y la época de cambio trascendental en las formas de educar en la 
actualidad. 
 
Los nuevos retos que se nos presentan serán abordados con fortaleza interior, 
sabiendo que desde el reconocimiento de Dios que vive en nosotros, 
continuaremos forjando personalidades capaces de vivir con felicidad, plenitud y 
paz las situaciones sociales que se presentan en nuestro amado País. 
 
Brindaremos a nuestra comunidad educativa, las herramientas necesarias para 
vivir a pleno la modalidad educativa por la que hayan optado. Confiamos en la 
fuerza que viene de lo Alto y en la presencia cercana de nuestros Padres de 
Familia. 
 
Comencemos cada día, con la proyección de sueños que construyan nuestra 
historia de un futuro prometedor en nuestros niños. 
 

 
ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
De acuerdo a lo establecido por el INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS, toda información recibida de usted 
como Padre de Familia, está protegida por la LEY FEDERAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, según Aviso 
registrado con el No. 00000118542, por lo que lo ratificamos bajo su 
consentimiento y conformidad. 

ZAPATO PARA NIÑAS DE PREESCOLAR 

Y PRIMARIA. 
ZAPATO PARA NIÑAS DE 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA 



 
DG No. 01 - 2021/22 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 

Nos hemos encontrado con indiferencia ante lo expuesto en las páginas 13 y 14, 
aspecto nombrado como No. 7 y titulado: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL, en 
el uso de las redes sociales y la creación de grupos de whatsApp, por lo que, 
solicitamos darle la  importancia requerida, pues al firmar el talón, se compromete a 
su cumplimiento. 
 
Por otra parte, es necesario para la publicación de fotos y videos de los Eventos 
programados por el Instituto,  la autorización de los Padres de Familia, por lo que le 
solicitamos informar si es de su agrado que el rostro de su hijo(a) aparezca en los 
medios publicitarios, llenando el formato que se adjunta.  
 
 
Hacemos constar que recibimos el presente documento y los anexos mencionados 
en él, los hemos leído y  nos damos por enterados de la información en ella 
contenida. Nos comprometemos a apoyar las iniciativas de formación y educación 
de nuestro hijo-a. 
 
Nombre del alumno-a:__________________________________________. 
 
Grado: ________   Grupo: _________  Nivel: ______________. 
 
 
Nombre del Padre o Tutor: _______________________________________. 

Firma del Padre o Tutor: _________________________________________. 

 

 
Nombre de la Madre o Tutora: ____________________________________. 

Firma del Padre o Tutor: _________________________________________. 

 

Cd. Satélite, Edo. de Mex. _____de _____________________de 2021 

 
 
 

 


