
INSTITUTO
MORELOS

SECUNDARIA Y PREPARATORIA
CLAVE

16PES0047Q
CLAVE

16PBH3311Q

Conócenos a través de nuestra página web:
www.imu.maristas.edu.mx

Contamos con la Certi�cación de Escuela de Calidad
según el Modelo de la Confederación Nacional

de Escuelas Particulares (CNEP)

Juan N. López y Galeana S/N
Tels. 524.37.65 y 524.38.72

Uruapan, Michoacán.

***Agradecemos conservar este tríptico
para las aclaraciones pertinentes.

Criterios para admisión:

Examen académico 60%
Promedio de aprovechamiento 20%

Promedio de conducta 20% (el mínimo es 8.0)

***Las �chas y los lugares son intransferibles.

Importante:
Todos los aspirantes realizarán examen psicométrico.

Se les dará información de manera personal
al momento de su trámite de preinscripción. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.



Selecciones deportivas:
Basquetbol, futbol, volibol.

Actividades Culturales:
Pintura, fotografía, grupo de animación.

Servicio Social en diversas Instituciones Sociales.

Actividades Pastorales:
Retiros, Misiones, Misas, Grupos juveniles.

Convivencias deportivas y de tipo pastoral.

Convivencias familiares:
Noche de muertos, noche navideña.

Escuela para padres.

Convenios con instituciones de educación superior como:

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)

Universidades Maristas (Guadalajara, Querétaro y Morelia)
Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad del Valle de México (Campus Guadalajara y Querétaro)
Universidad Anáhuac

Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ)
Universidad Latina de América (UNLA)

y vinculación con 15 centros educativos más.

OFERTA PEDAGÓGICA MARISTA

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

doscientos cincuenta alumnos.

En 1913 el colegio debió ser cerrado.

A petición del Sr. Cura Don José Luis Sahagún y de la Parra y con

el apoyo de los padres de familia, en febrero de 1963 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

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 educación coherente con los valores y espiritualidad marista.

Esta visión nos anima a ser promotores e innovadores en una

sociedad incluyente capaz de participar en las transformaciones

sociales y tecnológicas.

VISIÓN

El Instituto Morelos Secundaria 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.

MISIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Requisitos para nuevo ingreso:
1. Llenar la �cha de trámite de preinscripción. 
(Favor de solicitarla en la o�cina de Control Escolar
del Instituto Morelos Secundaria y/o Preparatoria).
2. Copia del acta de nacimiento.
3. Copia de la CURP
4. Copia de cali�caciones:
Para ingreso a Secundaria:
* Boleta de 6° grado de Primaria.
Para ingreso a Preparatoria:
* Boleta de 3er. grado de Secundaria.
5. Copia de constancia de conducta con cali�cación.
6. Pago de trámites de preinscripción:  
$280.00 (En la administración del colegio al momento de la entrega
de los requisitos).
7. Entrega de requisitos:  2 al 15 de febrero de 2021, en Control Escolar
de 10:30  a 13:30 hrs.

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

Exámenes de admisión:

Examen psicométrico:
Para Secundaria:
22, 23 o 24 de febrero a las  7:00 hrs.(En línea)
Para Preparatoria:
Lunes 8 de marzo, 7:00, 8:00 o 12:00 hrs.  (En línea)

Examen académico:
Para Secundaria:
Martes 23 de febrero a las 16:00 hrs. (En línea)
Para Preparatoria:
Sábado 6 de marzo a las 9:00 hrs. (En línea)

IMPORTANTE: Al momento de la entrega de sus requisitos,
se les entregarán las claves y contraseñas de acceso a los exámenes.

Publicación de resultados para Secundaria y Preparatoria:
De manera presencial: Viernes 19 de marzo a las 12:00 hrs. 
 (Este día se les entregará el expediente de inscripción a los admitidos).

Sólo aparecerá el número de �cha (no olvidar).
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