
MARISTAS

Conócenos a través de 
nuestra página web:

www.imu.maristas.edu.mx

Contamos con la Certificación de 
Escuela de Calidad según el 

Modelo de la Confederación Nacional 
de Escuelas Particulares

(CNEP)

Agradecemos conservar este tríptico 
para las aclaraciones pertinentes.

Todo a Jesús por María, 
todo a María para Jesús
Juan N. López y Galeana S/N    Tels. 5 24 37 65 y 5 24 38 72

Uruapan, Michoacán.
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LAS FICHAS Y LOS LUGARES SON 
INTRANSFERIBLES.

     Criterios para Admisión:

              Examen Académico                        60%

              Promedio de Aprovechamiento   20%

El Promedio de Conducta mínimo 
de 8.0                                                     20%

IMPORTANTE: 
Todos los aspirantes realizarán   

   examen psicométrico. Se les dará Información
de manera personal al momento de su trámite 

 de preinscripción.



Como parte de la 

Pedagogía Marista
te ofrecemos:

Selecciones Deportivas:

Actividades  Culturales:

Servicio Social en diversas instituciones sociales. 

Actividades Pastorales:

Convivencias  Deportivas  y  de  tipo  Pastoral

Convivencias  Familiares:

Escuela  para  Padres.

Se cuenta con convenios con instituciones de 

educación superior como:

basquetbol, fútbol, voleibol.

pintura, fotografía, grupo de animación.

retiros, misiones, misas, grupos juveniles.

noche de muertos, noche navideña.

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Occidente (ITESO)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey (ITESM)  

Universidades Maristas

Universidad Autónoma de Guadalajara

UVM (campus  Guadalajara)

   
La presencia marista en Uruapan data del 

año 1908 con la llegada de cuatro hermanos 
maristas y la puesta en marcha de una escuela que 
en los inicios contó con sólo dos aulas, alcanzando 
pronto los 250  alumnos. En 1913 el colegio debió  
ser  cerrado.
En febrero de 1963 a petición del Sr. Cura Don José 
Luis  Sahagún y de la Parra y el apoyo de los padres 
de familia se inaugura el Instituto Morelos con la 
sección primaria. En 1967 dio inicio la sección 
secundaria. Para 1971  la  secundaria  se  traslada  a 
su  domicilio  actual  y  en 1996  comienza  la  
sección  preparatoria.

HISTORIA

                                 VISIÓN

                                MISIÓN

Nuestra Comunidad Marista inspirada 
en el pensamiento de Marcelino Champagnat, 
realiza un Proyecto Educativo que armoniza fe, 
cultura y vida, comprometida con la calidad  del  
ser  y  hacer.  Una  e d u c a c i ó n   c o h e r e n t e   
c o n   l o s   Va l o r e s   y  Espiritualidad  Marista.
Esta visión nos anima a ser prometedores e 
innovadores en una sociedad incluyente capaz 
de  participar  en  las  transformaciones  
sociales  y  tecnológicas.

E l  I n s t i t u t o  M o r e l o s  S e c ud a ria y 
Preparatoria es una Comunidad Educativa que 
evangeliza desde la Espiritualidad Marista. 
Humaniza formando buenos cristianos y 
virtuosos ciudadanos, a través de un proyecto 
educativo  que promueve la cultura como 
medio de comunicación, participación y 
convivencia en un proceso de mejora continua 
que permite aprender, conocer, hacer y convivir 
en  el  entorno  social.

Requisitos para nuevo ingreso:

Importante: 
Los aspirantes a secundaria, deberán presentar 
el día del examen académico, fotocopia de 

er.calificaciones al 3  bimestre como parte del 
derecho a examen. 

Para los alumnos del Instituto Morelos 
Secundaria que ingresan a Preparatoria deben 
cumplir solamente con los puntos 1, 6 y 7.

Examen de Admisión

1. Llenar la solicitud de trámite de preinscripción.

2. Copia del acta de nacimiento.

3. Copia de la CURP.

4. Copia de las calificaciones  de 6º de primaria
     (ingreso a secundaria) o de 3º de secundaria
     (ingreso a preparatoria).

5. Copia de Constancia de Conducta con promedio 
     numérico.

6. Pago de trámites de preinscripción de $ 250.00

7. Entrega de los requisitos del 4 al 17 de febrero 
     de 2015,  en  la  secretaría  de  la  Institución 
     de 13:00  a  14:00 hrs.

E x a m e n   A c a d é m i c o :   

marzo a las 17:00 hrs.  en  las  instalaciones de  la 
escuela,(favor de ser puntuales).
Presentar recibo de tramite de preinscripción.

La publicación de resultados será el 11  de mayo
 a  las  12:00 hrs.,  sólo  aparecerá  el  número  de 
ficha (no olvidar).

Para  Secundaria  y  Preparatoria  Viernes 13 de 


