
MARZO- MARCH   

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Marzo 2015 

 

 

 

Cuernavaca, Mor.,  a 2 de marzo de 2015 

 

Estimados Padres de Familia:  

 

Comenzamos una temporada llena de proyectos con 

nuestros alumnos, esperamos contar con su apoyo 

para el desarrollo de los mismos.  

 

Temporada de Calor  
 

Se acerca la primavera y con ella, temperaturas más 

cálidas; por ello, les pedimos tomen en cuenta lo 

siguiente:  

 
a) Niños: traer el pelo con corte escolar.  

b) Niñas: el cabello recogido, con la finalidad de evitar la 

pediculosis.  

c) Lavarse las manos o usar gel antibacterial en el día para 

evitar infecciones gastrointestinales.  

d) Portar agua y mantenerse hidratados.  

e) Usar bloqueador diariamente, reforzarlo el día que 

toman educación física. (Se les permitirá usar gorra o 

visera durante la clase)  

 

 

Asesorías 

 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo 

académico de sus hijos, continuamos con las 

asesorías en los siguientes horarios: 

 
Materia Día Nivel  

Matemáticas Lun 2:45 a 

3:45 

1º  

Matemáticas Mar y Jue  

2:45 a 3:45 

2º  

Matemáticas Jueves 

2:45 a 3:45 

3º 

Chino  Sábado 8:00 

a 9:50 
 

 
Servico Social Comunitario 

Programa de Activación Física para Padres de 

familia. 
Sábado 21 de marzo. 

De 11:30am a 13:·30 hrs 

Canchas BIU. (alumnos anotados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras fechas de importancia: 

 

Día Evento Atiende 

3 marzo 

7:15 am 

Taller para padres Papás de 2o 

grado 

6 marzo 

En BIU  

4:00 pm 

 

Traditions, tastes 

and sounds 

around the globe. 

Toda  la 

comunidad 

SIU en BIU 

17  marzo Asueto  

Natalicio  

Don Benito 

Juárez (21 mar.) 

Comunidad 

SIU 

22 -26 Semana de las 

Ciencias 

Comunidad 

SIU 

27  CTE 

No hay clases 

Docentes 

30 marzo al 

10 de abril 

Vacaciones Comunidad 

SIU 

 

 

Generales 

 

Les recordamos que las circulares y las  

imágenes de los eventos escolares, las 

pueden encontrar en el micrositio de SIU. 

http://siuuninter.wordpress.com/  

 

Y en el Facebook Secundaria Internacional 

Uninter. 

 

Anexamos comunicado de padres de 

familia de 3er grado. 

 

Les deseamos unas felices vacaciones de 

Semana Santa. 

 

Dirección Académica SIU 

 

http://siuuninter.wordpress.com/

