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Cuernavaca, Mor;  a 18 de noviembre del 2013. 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo de parte de todos 

los que integramos la comunidad SIU.  

 

Estamos llegando al 2º Bimestre y con este 

mes, la oportunidad de reforzar con nuestros 

hijos valores como la generosidad, les 

pedimos que conversen con ellos sobre su 

significado. 

 

Este mes, tenemos al Profesor Germán en 

Saratoga con tres alumnos de SIU. Les 

deseamos un buen viaje, y recordamos que 

cualquier asunto disciplinario se podrá 

atender con la dirección o subdirección. 

  

La actividad de Servicio Comunitario para 

este mes es: 

 

12 de Dic  16:30 a 20:00 pm 

Posada Casa Hogar “El abrigo de Dios” 

Salida desde SIU (sólo alumnos anotados con 

anticipación) 

 

10 de Dic 15:00 a 16:30 

Junta fin de ciclo S.C. Sala 7-201 

 

Taller  de Robótica y Diseño de Moda 

 

Estamos promoviendo talleres para la 

comunidad SIU  de Robótica y Diseño de 

modas, se aperturan en cuanto se tengas 

inscritos mínimo  10 alumnos.Los alumnos 

interesados llevan circular de cada taller, pero 

si les interesa pueden solicitarla en dirección 

con Miss Mariana. 

 

Asesorías 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo 

académico de sus hijos SIU continúa con las 

asesorías académicas con los siguientes 

horarios: 

 

 

 

 

 
Materia Día Nivel  

Mate-

máticas 
Miércoles  2:45 a 

3:45 

1º  

Inglés Martes, Miércoles y 

Jueves 

2:45 a 3:45 

1, 2, 3 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

20 Nov 

 

 

11:40 am  

 

Aniv de la 

Revolución 

Mexicana. 

Jornadas 

Culturales  

Alumnos 

27- Nov. Thanksgiving  Alumnos 

28 Nov  Consejo 

Técnico  

Suspensión  

Alumnos 

1-5 Dic Exámenes 2º 

Bimestre 

Alumnos 

19 Dic. 

5:30pm 

 

Por 

confirmar 

horario 

Concierto 

navideño y 

posada 

 

Comunidad 

SIU. 

(último día 

activo del 

año) 

25 Dic. Navidad  
1  Ene. Año Nuevo  
7  Ene. Regreso a 

Clases 

Comunidad 

SIU 

 

 

Una vez más, les pedimos puntualidad tanto  

al inicio de clases,  como para recoger a sus 

hijos a la salida de forma cotidiana, en 

talleres, asesorías  y en nuestros eventos  para 

beneficio y seguridad de todos. 

 

Agradecemos como siempre su apoyo para 

alcanzar nuestros objetivos 

 

Dirección Académica SIU 
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