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Circular 2 

 

 

Cuernavaca, Mor. a 8 de septiembre del 2014. 

 

 

Estimados Padres de Familia: 
 
Iniciamos este mes patrio deseándoles el mejor de 

los éxitos en sus proyectos y ponemos a su 

disposición información importante para este 

periodo. 

 

 

1. Les recordamos 

 Es obligatorio el  llenado de la ficha de 

información médica (solicitar con Germán 

Albavera) 

 Si usted  ha cambiado de domicilio o 

teléfono no olvide actualizarlo en SIU  con 

Cecilia de Regil. En  Ext 106. 

 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.) 

 Ser puntuales a la entrada 7:00 y a la 

salida 2:30 (tolerancia 15 minutos) 

 Traer el uniforme completo. (no 

huaraches) 

 

2. Talleres 

 

Los talleres deportivos los coordina Miss. 

Andrea, (excepto los representativos con 

Wagner): 

 asrodriguez@uninter.edu.mx 

 

Los talleres de Difusión Cultural, el equipo de 

Cheerdance , legionarios y filarmónica se 

coordinan con la Sra Luz Elena Gálvez.  

3118650 

 

3. Jueves previo al Consejo técnico. (25 sep) 
Los grupos de 3ero recolectarán fondos para 

su graduación con el llamado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Jueves informal” donde se autoriza venir sin 

uniforme, pero con tenis si les toca Educación 

física. 

 

8. Calendario 

 

Horario Evento Lugar 

10 de 

Septiembre  

13:00 hrs 

Bienvenida  y  

Fiesta Mexicana 

SIU 

16 

Septiembre 

Independencia de 

México 

ASUETO 

26 de 

Septiembre 

Consejo Técnico No hay  

clases 

27 de 

Septiembre 

9:00 a 13:00 

hrs 

Programa de 

independencia y 

convivencia en 

casa hogar “El 

abrigo de Dios” 

Michoacán 

no. 8 Col. 

3 de Mayo  

 

Irma 

Barroeta 

3722174 

30 de Sep Natalicio de  Don 

José  Ma. Morelos 

y Pavón. 

 

 

El lunes 15 de septiembre, sí habrá clases por 

disposición oficial. 

 

Los esperamos en nuestras instalaciones el 10 de 

Septiembre  para que nos acompañen con sus 

hijos en la tarde mexicana a partir de las 13:00 

hrs. 

 

Los alumnos de 3er grado ofrecerán  algunos 

alimentos para colectar fondos para su graduación. 

 

Sin más por el momento, agradecemos su apoyo y 

les deseamos lo mejor. 

 

Dirección Académica SIU 

 

 

 

 

To  

 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

 

Enterado de la Circular 2:_______________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 
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