
JULIO-JULY   

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Julio 

 

 

 

Cuernavaca, Mor.,  a 1 de Julio del 2014 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Este mes de Julio estamos cerrando nuestro ciclo 

escolar 2013-2014. 

 

Continuaremos con nuestras actividades hasta la 

clausura en horarios regulares, con talleres y 

actividades de integración, así como repaso para 

los alumnos que presenten irregularidades 

académicas. 

 

Estamos orgullosos de nuestros alumnos de 3ero 

de Secundaria que además, serán la primer 

generación de SIU que ha cursado con nosotros 

los tres grados consecutivos. ¡Muchas 

Felicidades! 

 

Certificación de Chino 

 

No olviden a asistir a la ceremonia de Cambio 

Escolta, entregaremos los  certificados de Chino 

a los alumnos que aprobaron con puntaje 

satisfactorio. 

 

Ceremonia de Fin de Cursos 

 

Los alumnos de 3er grado deben presentarse de 

pantalón negro y camisa blanca a las 8:30 a.m. 

 

Los padres de familia deberán estar a las 

9:45a.m.  para dar inicio puntualmente con 

nuestra ceremonia. No olviden recoger sus 

boletos e invitaciones en Servicios Escolares. 

 

Revisión de Becas 

 

Se llevará a cabo en el edificio 4 (San Jerónimo) 

los días 16 y 17 de Julio para que puedan contar 

con su documentación. Informes: 3171087 ext. 

136.  Rocio Montoya. 
 

 

 

 

Asociación de Padres de Familia 

 

La Asociación de Padres de Familia hace 

llegar a ustedes el desglose de uso de los 

recursos económicos durante el ciclo 

escolar 2013-2014. Esta mesa directiva 

sobresalió por su apoyo y organización en 

nuestros eventos. Agradecemos su 

esfuerzo.   

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

8 Julio   

10:00 a.m. 
Cambio de 

Escolta. 

Certificaciones. 

Comunidad 

SIU 

 

7 al 11 de 

Julio 

Exámenes 

extraordinarios. 

Pagar en caja 

previamente. 

 

14 de Julio 

10:00 am 

SIU 

 

Clausura  Comunidad 

SIU  

3eros Grados 

16  y 17 de 

Julio 

9:00 a 13:00 

hrs 

Entrega de 

documentación a 

alumnos y listas 

de útiles escolares 

y uniformes. 

Servicios 

Escolares 

16  y 17 de 

Julio 

Revisión de 

Becas 

Becas  

 

18 de Agosto Reingreso a 

clases 

 

 

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/  

 

¡Felices Vacaciones! 

 

Dirección Académica SIU 
 

 

http://siuuninter.wordpress.com/

