
ENERO-JANUARY   

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Enero 

 

 

 

Cuernavaca, Mor;  a 9 de enero del 2014. 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

Esperamos que este 2014 se encuentre lleno 

de alegría, paz, amor y proyectos exitosos 

para toda la familia, pero especialmente para 

nuestros alumnos.  

 

Agradecemos la confianza que día a día 

depositan en nosotros para continuar nuestro 

trabajo, daremos lo mejor hasta finalizar el 

ciclo escolar. 

 

Firma de Boletas 

 

En los próximos días, se realizará la firma de 

boletas en horarios hábiles de SIU; se enviará 

aviso de fecha y hora a casa a través de los 

Homeroom teachers. 

 

En caso de no asistir, podrán  pasar a firmar 

la boleta durante los 3 días consecutivos a la 

fecha y ver los exámenes de sus hijos, de lo 

contrario, sólo se enviará la boleta a casa y 

deberá regresarse firmada al día siguiente. 

 

Asesorías 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo 

académico de sus hijos, continuamos con las 

asesorías académicas en los siguientes 

horarios a partir del día 13 de este mes: 

 
Materia Día Nivel  Responsa

ble 

Mate-

máticas 

Lun y Miér 

2:45 a 3:45 

1º  Prof. 

Julian  

Mate-

máticas 

Mar y Jue  

2:45 a 3:45 

3º  Prof. 

Julian 

Mate-

máticas 

Viernes 

2:45 a 3:45 

2º Prof. 

Julian 

Inglés Lun y Miér 

2:45 a 3:45 

Pre-

intermediate 
Miss. 

Jannet 

Inglés Mar y Jue 

2:45 a 3:45 

Intermediate Miss 

Claudia 

 

 

 

 

 

Materia Día Nivel  Responsable 

Reading 
Conversation 

Viernes 

2:45 a 3:45 

Todos  Miss. Jannet 

Chino  Sábado 

8:00 a 9:50 

 Miss Saina 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

1  Ene. Año Nuevo Todos 

13 a 17 Extraordinarios  

24 Ene. Junta  de 

inducción de 

Servicio 

Comunitario  

Padres de 

Familia SIU 

30 Ene. Año Nuevo Chino Alumnos 

31 Ene. CTE 

No habrá clases 

Comunidad 

SIU 

 

 

Cafetería 

 

El servicio de cafetería de SIU ya está activo, 

los invitamos a conocerlo y  a degustar los 

nutritivos menús a la hora de la salida. 

 

Generales 

 

Les recordamos que las circulares y las  

imágenes de los eventos escolares, las pueden 

encontrar en el micrositio de SIU. 

http://siuuninter.wordpress.com/ 

 

Por último, les informamos que estamos en 

proceso de certificación ISO 9001-2008 para 

mejorar día con día. 

 

Agradecemos una vez más su apoyo y les 

deseamos lo mejor en este inicio de año. 

 

Dirección Académica SIU 

 

 

http://siuuninter.wordpress.com/

