
Agosto-August  2014     

1 Teléfonos SIU:3721233/3130139                              micrositio:http://www.siu.uninter.edu.mx/ 

Circular 1 

 

 

Cuernavaca, Mor. a 25 de Agosto del 2014 

 
Estimados Padres de Familia: 
 

Iniciamos este mes deseándoles el mejor de los 

éxitos en sus proyectos. 

 

Antes que nada, hacemos de su conocimiento que 

contamos con un nuevo miembro en nuestro 

equipo de trabajo. 

 

La Lic Nuvia Contreras  quién fungirá como 

Subdirector académico y que acompaña a 

nuestro prefecto en la hora de entrada. Con la 

Maestra Nuvia se podrán atender asuntos 

académicos del colegio. 

 

1. Políticas a tomar en cuenta 

 Es obligatorio el  llenado de la ficha de 

información médica (solicitar con Germán 

Albavera) 

 Es necesaria la entrega de la responsiva si 

su hijo se va solo o en el Uninterbus (anexa al 

documento inicial) 

 Las salidas excepcionales se realizarán 

solo si su hijo entrega la responsiva de 

salida firmada. (Se incluyen las salidas de 

talleres extracurriculares y académicas) 

 Ser puntuales a la entrada 7:00 y a la 

salida 2:30 (tolerancia 15 minutos) 

 Pueden descargar el reglamento general 

de SIU en www.sel.uninter.edu.mx 

 Los alumnos deben adquirir sus libros 

para trabajar. 

 Los alumnos no deben traer las uñas 

pintadas, tatuajes, piercings, ni el pelo largo en 

el caso de los hombres. 

 

2. Uniformes, libros y cuadernos 
 

Esperamos que nuestros alumnos asistan con el 

uniforme completo y en buenas condiciones. 

 
Si por alguna razón no encontraron tallas para los 

alumnos, estos pueden asistir con playera blanca y 

falda, o pantalón azul marino de vestir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para deportes deben traer pants azul marino y 

tenis  deportivos para  no lastimarse (no converse, 

no vans o tenis con suela plana). 

 

Si no han adquirido sus libros de español 

Santillana pueden hacerlo a través  del sitio: 

www.santillanacompartir.com.mx, en lugar del 

nombre del alumno deberán poner: matrícula de 

su hijo espacio matrícula de su hijo. Ej: 900231  

900231 
 

3. Contraloría 

 

La información sobre pagos y cantidades se 

puede encontrar en el SEL 

www.uninter.sel.edu.mx en el apartado normativa 

de pagos. Les recordamos pagar los 10 primeros 

días  hábiles. 

 

4. Servicio Comunitario (SC) 

De carácter obligatorio para los alumnos, excepto 

programas representativos y la Filarmónica. 

JUNTA  SC: 29 de Agosto a las 15:00 7-201 

Informes: Irma Barroeta 3722174 

 

5. Juntas de Inicio de Semestre con grupos. 
Calendario de juntas de bienvenidas para conocer  

tutores e información general. 

 

Sin más por el momento, agradecemos su apoyo y 

les deseamos lo mejor. 

Dirección Académica 

 

 

 

 

 

 

Grado  Profesor/ tutor Fecha de junta 

1º A      Alfredo Rodríguez Martes 2 de Sep.   1:35 

1º B Alfredo Rodríguez Jueves 4 de Sep.   9:00 

1º  C Anayancy Hernández   Viernes 5 Sep.  1:35 

1º  D Marisela Álvarez  Lunes 1 Sep. 12:00 

2º  A Lucia Ortega  Viernes   5 Sep.   9:00 

2º B Mariana Ochoa  Miércoles 3 Sep.  12:45 

2º C Andrea Rodríguez  Miércoles 3 Sep.   10:50 

3º A Emiliana Donadí  Jueves 4 Sep.   10:00 

3º B Berenice  Mondragón  Viernes 5 Sep. 9:30 

3º C Mariana Ruíz  Miércoles  3 Sep.  10:00 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

Enterado de la Circular 1:_______________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 
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