
JULY JULIO          

[Escriba texto] [Escriba texto] 

Nombre del Alumno:____________________________________________________ Grado ______    

 

Enterado:____________________________________________________________________________ 
Padre o tutor      Nombre y firma 

Circular Julio 

 

 

Cuernavaca, Mor.,  a 6 de Julio  del 2015 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Estamos cerrando el año escolar y SIU mantendrá 

abierta sus puertas esta última semana de 8:00 a 

13:30 hrs para las actividades académicas y de 

desarrollo integral de los alumnos. 

 

Aquellos alumnos que presentan  extraordinarios les 

pedimos que no falten esta semana (del 6 a l 10), ya 

que estarán en regularización académica. 

 

El día viernes 10, los alumnos deberán vaciar sus 

lockers y llevarse todo su material a casa, la escuela  

no se responsabiliza de objetos olvidados en el 

periodo vacacional. 

 
Reinscripciones 
 

Ya estamos en periodo de reinscripciones, les 

pedimos por favor que pasen a realizar sus pagos en 

caja para asegurar su lugar durante el siguiente ciclo 

escolar. 

 

Si tienen dudas sobre las cantidades a pagar, pueden 

consultarlas en : 

 

http://sel.uninter.edu.mx/sel_aspcopia2/Principal.asp

x 

 

En el menú de descargas, en el apartado de 

normatividad de pago. 

 

Uniformes y Libros 
 

La venta de uniformes y libros se realizára dos 

semanas antes del inicio de clases (10 al 21 de 

Agosto) en las Instalaciones del SIU, excepto 

Santillana que se realizará de forma regular en la 

página web a partir del día 15 de julio en la 

dirección: 

 

http://santillanacompartir.com.mx/pagos/ 

 

 

 

 

 

Fechas de importancia: 

 

Día 

Evento Atiende 

10 de Julio  Limpieza de 

banca y locker 

Comunidad 

SIU 

13 de Julio 

9:00 am 

Graduación 3ero. 

de Secundaria 

 EN BIU 

Comunidad 

SIU 

14 al 17 Julio Extraordinarios Alumnos 

con adeudo 

de materias  

15 al 17 de 

Julio 

 

Entrega de 

Documentación 

final  
9:00am a  1:00pm 

 

 

Revisión de 

Becas 

Rocío Montoya 

Toda la 

secundaria 

 

 

Becarios 

10 al 21 de 

Agosto  

9:00 a 13:00 hrs 

 

Curso de 

Inducción 

Alumnos de 

1er. grado de 

nuevo 

ingreso 

24 deAgosto Inicio de Ciclo 

escolar 2015-

2016 

Comunidad 

SIU 

 

 

Generales 

 

Ya tenemos las invitaciones a la 

graduación de 3ero de Secundaria por 

favor pasen por ellas con Mariana Ruiz en 

la dirección académica. 
 

Les recordamos que las circulares y los 

eventos escolares, las pueden encontrar en el 

Facebook Secundaria Internacional 

Uninter. y micrositio de SIU. 

http://siuuninter.wordpress.com/ .  

 

 

Dirección Académica SIU 

 

http://sel.uninter.edu.mx/sel_aspcopia2/Principal.aspx
http://sel.uninter.edu.mx/sel_aspcopia2/Principal.aspx
http://siuuninter.wordpress.com/

