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[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Enero 

 

Secundaria Internacional Uninter 3721233 

 

 

 

Cuernavaca, Mor.,  a 12 de enero del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 
 

Esperamos que este 2015 se encuentre lleno 

de  proyectos exitosos para toda la familia, 

pero especialmente para nuestros alumnos.  

 

Agradecemos la confianza que día a día 

depositan en nosotros para continuar nuestro 

trabajo, y esperamos que junto con ustedes 

obtengamos buenos resultados con nuestros 

alumnos hasta finalizar el ciclo. 

 

Citas 

 

En estos días, se realizarán las citas para 

revisión de alumnos irregulares en horarios 

hábiles de SIU; se envían avisos de fecha y 

hora a casa a través de los Homeroom 

teachers. 

 

Les  recordamos que si requieren una cita 

para un seguimiento en particular de los 

alumnos que no fueron agendados, pueden 

solicitarla con Miss Nuvia en la subdirección. 

 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

1  Ene. Año Nuevo Todos 

12 a 16 Extraordinarios  

30 Ene. CTE 

No habrá clases 

Comunidad 

SIU 

 

 

 

Asesorías 

 

Este sábado 17 de enero reincian las asesorías 

de Chino de 8:00  a 9:50am.  

 

Por favor no dejen pasar la oportunidad de 

regularizar a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Escolares 

 

Les recordamos a los papás de nuevo ingreso 

que si deben papeles en servicios escolares, 

deben ponerse al día. Si tienen dudas sobre su 

status les pedimos que se comuniquen al SIU 

a la ext. 106  con Cecilia de Regil. 

 

 

Talleres 

 

Les recordamos que este semestre comienzan 

los talleres de  Robótica y Diseño  e imagen. 

Está abierta la convocatoria a los padres de 

familia y alumnos, si está interesado por 

favor inscríbase con Mariana en la dirección.   

 

Generales 

 

Las circulares y las  imágenes de los eventos 

escolares, las pueden encontrar en el 

micrositio de SIU. 

http://siuuninter.wordpress.com/ 

 

Les recordamos  que contamos con 

certificación ISO 9001-2008  de nuestros 

procesos académicos, para mejorar día con 

día. 

 

Anexamos un comunicado de cafetería en 

esta circular. 

 

Agradecemos una vez más su apoyo y les 

deseamos lo mejor en este inicio de año. 

 

Dirección Académica SIU 

 

 

http://siuuninter.wordpress.com/

