
FEBRERO-FEBRUARY   

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Febrero 

 

 

 

Cuernavaca, Mor;  a 6 de febrero del 2015. 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Esperamos que se encuentren bien ustedes y los 

suyos.  

 

Estamos en exámenes parciales esperamos que 

sus hijos tengan éxito en este bimestre. 

 

Del 16 al 24 de febrero recibiremos alumnos de 

Saratoga y se realizarán actividades vespertinas 

de esparcimiento. Los alumnos de 2o y  3ero de 

secundaria que deseen participar con ellos 

pueden acercarse con el Profr. Germán 

Albavera.  

 

Taller de Robótica 

 

El taller robótica comenzará el próximo lunes en 

un horario de 16:00 a 19:00 hrs. en la sala 17-

201 en el laboratorio de electrónica y robótica , 

ubicado el edif 17 San Jerónimo no.405 y estará 

a cargo del Ing. José Gpe. Villanueva Patricio. 

 

Traditions, tastes and sounds around the 

globe. 

Un evento donde alumnos de BIU y alumnos de 

3ero de Secundaria participarán exponiendo las 

distintas tradiciones de otros países. 

2os y 3eros de Secundaria visitaremos los 

stands.  

3 de Marzo 

Horarios: 16:30 a 19:00 hrs en BIU.  

 

Taller de multiculturalidad 

Taller dirigido a nuestros alumnos que deseen 

participar conociendo difrentes culturas.  

Los días martes en SIU. 

Insc. con Miss Mariana 

Cupo máximo: 20 alumnos. 

 

Evento de Día de la amistad 3ero Sec 

Nuestros alumnos de tercero de secundaria 

realizarán una tardeada para todo el alumnado. 

Viernes 13 de febrero de 16:00 a 20:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

En este mismo evento, los padres de 3ero de 

Secundaria realizarán un bazar. Los invitamos a 

que se den una vuelta para visitar los puestos y 

apoyar a los alumnos. 

 

Servicio Comunitario 

 

Apadrina un Amigo : Casa Hogar “El Abrigo 

de Dios” 

7  febrero. 10:00 a 12:00 hrs 

Apadrina una mascota: 

21 febrero 10:00 a 12:00 hrs 

 

*Si no se anotaron en las actividades 

contacten con Irma Barroeta al tel :3722174 

 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

3 febrero Asueto Todos 

7 febrero 

10: 00 a 

12:00 cupo 

limitado 

Apadrina a un 

Amigo “Casa 

Hogar el Abrigo 

de Dios” 

Inscritos en 

SC 

13 Febrero 

4:00  a  

8:00pm 

Kermesse y 

Tardeada  

Alumnos y 

Papás 

19 febrero Año nuevo Chino Alumnos SIU 

21 de febrero 

10: 00 a 

12:00 cupo 

limitado 

Apadrina una 

Mascota  

Inscritos en 

SC 

27 febrero 

 

CTE 

No habrá clases 

Comunidad 

SIU 

 

3 Marzo Traditions, tastes 

and sounds 

around the world.  

BIU 

SIU 

 

 

Agradecemos una vez más su apoyo y 

les deseamos lo mejor. 

 

Dirección Académica SIU 

 

 


