
MAYO-MAY   

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Mayo 

 

 

 

Cuernavaca, Mor.,  a 2 de Mayo del 2014 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Este mes de mayo festejamos a las mamás, 

agradeciendo su participación y esfuerzo cada día en 

todas las tareas que realizamos con nuestros 

alumnos. 

 

Será también durante este mes que celebraremos los 

35 años de nuestra institución en un día lleno de 

eventos y sorpresas donde esperamos puedan 

acompañarnos en el edificio principal. 

 

Además, reconocemos el esfuerzo y cariño de 

nuestros docentes que cada día dan lo mejor de sí 

para acompañar a nuestros alumnos en su desarrollo 

escolar,  mismos que celebrarán su día  con una 

salida a Six Flags llena de emociones. 

 

Por último, les informamos con gusto  que SIU 

recibe su Certificación de ISO 9001-2008, el día 

19 de Mayo  en nuestras instalaciones y 

esperamos contar con su presencia en el evento. 

 
Asesorías 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo 

académico de sus hijos, continuamos con las 

asesorías, los horarios puede localizarlos en el 

micrositio de SIU. 

 

Padres de Familia 

 

A partir de este mes realizaremos con apoyo de la 

Asociación de Padres de familia la “Operación 

mochila”, donde se hará revisión aleatoria, entre los 

alumnus, de sus pertenencias escolares como medida 

de seguridad. 

 

Además, la Asociación aportará  una cuota  para la 

salida a Six Flags reduciendo así el monto final, 

mismo que les haremos llegar  próximamente para su 

pago en librería hasta el 19 de mayo. 

 

 

 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

1ero Mayo  Asueto Comunidad 

SIU 

5 de Mayo  Asueto  Comunidad 

SIU 

9 de Mayo  

12:00  

 SIU 

Celebración Día 

de la Madre 

Comunidad 

SIU 

14 de Mayo 
9:00am a  2:00pm 

2:00  a  7:00pm*  

Día Uninter 

 

*Alumnos con 

sus papás  

Edificio 

Principal 

15 o 16 de 

Mayo 

Asueto Día del  

maestro 

Por confirmar 

autoridades 

19 de Mayo  

5:00 pm 

Certificación ISO  

SIU 

Comunidad 

SIU 

21 de Mayo 

SIU 7:00 

 

Concurso Himno 

Nacional 

Coro de SIU  

Esc. Sec No.2 

Fco. González 

Boca Negra 

29 de Mayo  

SIU 7:00 

 

Salida Six Flags Estudiantes 

con talón de 

autorización 

 

 

Generales 

 

Les recordamos que las circulares y los 

eventos escolares, las pueden encontrar en el 

Facebook Secundaria Internacional 

Uninter. y  micrositio de SIU. 

http://siuuninter.wordpress.com/  

 

 

 

Dirección Académica SIU 

 

http://siuuninter.wordpress.com/

