CALENDARIO DE ACTIVIDADES: OCTUBRE
Valor Fundante: JUSTICIA – “Dar a cada quien lo que le
corresponde”
Principio Rector: EQUIDAD: “Actuaré conforme a derechos y
obligaciones”
“Educar para ser justos implica promover en los niños la convicción
de que todas las personas son valiosas,
poseen los mismos derechos y que el abuso es inaceptable”

SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
Reciban un cordial y respetuoso saludo, así como las actividades programadas para este mes de Octubre.
AVISOS
En el Calendario:
 Solo se anotan los días de clase que tengan alguna otra actividad
 Los días Lunes se realizan Honores a la Bandera
 El Calendario se sube a Plataforma de Sistema UNO y página Inter (www.inter.edu.mx) los
primeros días hábiles de cada mes.
1. Les informamos que en caso de tener problema para accesar a la Plataforma de Sistema Uno pueden recibir
atención personalizada con el Prof. Héctor Daniel Gómez Rodríguez responsable del soporte técnico de
Sistema Uno; Previa cita.
2. Reciban una cordial invitación para asistir a Escuela para Padres en el Auditorio del Plantel 7:30 hrs. los
días jueves:
04 de Octubre
18 de Octubre

3. El miércoles 10 se enviara la boleta interna con los resultados del primer parcial a alumnos sin asignaturas
reprobadas y hasta con dos asignaturas no acreditadas.
Los Padres de Familia cuyos hijos reprobaron 3 o más asignaturas deberán presentarse en horario especial
(cita) con la Tutora de grupo.
4. A través de la Plataforma de Sistema uno y pagina Inter informaremos las actividades de la semana de
Ciencia y tecnología.
5. Los días 15, 16 y 17 se aplicarán los exámenes correspondientes al 2do. Parcial y de Bono, los puntos
obtenidos en Septiembre - Octubre se promediarán con los de Noviembre obteniendo así el puntaje y
calificación del 1er. Trimestre.
6. Del 27 de octubre al 02 de noviembre se enviarán los Bonos por Desempeño Académico y las boletas
internas con los resultados del mes de octubre a alumnos sin materias reprobadas y hasta con dos
asignaturas NO acreditadas. Los Padres de Familia cuyos hijos reprobaron 3 o más asignaturas deberán
presentarse en horario especial (cita) con la Tutora de grupo.

7. Para evitar problemas administrativos (recargos y/o suspensión del servicio) realice sus pagos de
colegiatura dentro de los primeros días, la fecha de vencimiento para la segunda colegiatura correspondiente
al mes de octubre será el sábado 13 de octubre. El horario de atención en caja es de lunes a viernes de
7:00 a 19:30 hrs, los días sábado de 8:00 a 13:30 hrs.

8. El horario de entrada es a las 6:45 horas por la Av. Jiménez Cantú, a las 7:00 se cierra la puerta. Los alumnos
que lleguen de 7:01 – 7:10 entrarán con retardo e ingresarán a su grupo a la 2da. hora (7:50 hrs). Después
de las 7:10 YA NINGÚN ALUMNO TENDRÁ ACCESO AL PLANTEL.

9. El horario de salida de lunes a viernes es a las 14:20 horas por Av. Miguel Hidalgo por la reja junto a la
papelería. Por la seguridad de sus hijos y tranquilidad de ustedes, favor de recogerlos puntualmente.

10. Todos los alumnos deben presentarse con el uniforme que corresponda (diario y/o deportes) y en
buen estado los zapatos de color negro TIPO ESCOLAR, Y LOS TENIS SON DE COLOR BLANCO
considerar que no pueden sustituir ninguna prenda del uniforme.

11. Señores Padres de familia, los (as) alumnos (as) de Secundaria deben presentarse al Instituto sin
maquillaje, sin tintes en el cabello, sin adornos exagerados (aretes, pulseras, piercing), el arreglo
personal debe ser sencillo, acorde a su edad y al lugar al que asisten. El corte de cabello en los varones es
casquete regular sin picos o extravagancias. De no cumplir con lo anterior se hacen acreedores a puntos de
demérito lo que se verá reflejado en su calificación de conducta en el mes y en el trimestre. Por favor
ayúdenos desde casa.
12. Es importante que programen las citas con el médico por la tarde, fuera del horario de clases.
13. La justificación de inasistencias debe realizarse el mismo día en que el alumno se reintegra a la sección,
de lo contrario no procederá la justificación académica de las mismas. Es suficiente un recado firmado de
su parte informando la razón de la inasistencia. En periodo de exámenes deberá presentar receta médica
(en caso de enfermedad).
14. Sres. Padres de familia: el Instituto No se hace responsable del robo o extravió de teléfonos móviles, IPad
o cualquier otro aparato electrónico, así como el daño causado a los mismos por accidente y/o juego entre
compañeros. En caso de hacer uso indebido de estos aparatos; les serán retirados y sólo ustedes padres
de familia, podrán recogerlo con el personal autorizado para esto; registrándose también los puntos de
demérito correspondientes.
15. Es muy importante checar todos los días los medios de enlace con la Escuela, será: por la Plataforma de
Sistema Uno, página de Inter (www.inter.edu.mx) y la agenda escolar (libreta de tareas) cuyo uso es
obligatorio para todos nuestros alumnos.
16. Se recomienda a los papás y mamás que utilizan automóvil que no dejen solos a sus hijos dentro del auto
y con las llaves pegadas para evitar y prevenir cualquier tipo de incidente.
17. Horario de atención a Padres de Familia con el Personal Docente, Coordinadora de Inglés y Directivo del
área es con previa cita al teléfono 58931947 ext. 123 Español y ext. 118 Inglés

ES RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA LEER EN EL CALENDARIO
MENSUAL Y CIRCULARES EMITIDAS POR EL INSTITUTO Y ENVIAR FIRMADO EL ACUSE DE RECIBO
A TRAVÉS DE SUS HIJOS; ASÍ USTEDES ESTARÁN ENTERADOS DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL MES Y NOSOTROS TENDREMOS LA SEGURIDAD DE QUE CUENTAN CON LA
INFORMACIÓN.

ACTIVIDADES
VALORES DEL 01 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE:
VALOR HÁBITO (VH) – SOLIDARIDAD: “Ver al otro como el objetivo de mi vida y darle cuanto soy y tengo
para que mejore y sea feliz”
PR: Analizaré los derechos y obligaciones en relación al amor a los demás para hacerles un bien verdadero.
FRASE: “Juntos lo hacemos mejor”.

Lunes

Martes

01 Se sube calendario correspondiente a Plataforma de S. UNO y Página Inter
(www.inter.edu.mx)

02

Los alumnos entregan a la Tutor(a) de grupo el acuse del Calendario de Octubre firmado
por los Padres de Familia.

VALORES DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE:
VALOR HÁBITO (VH) – SUBSIDIARIDAD: “Se adquiere en base a las necesidades del otro y las propias,
basándose en la ayuda más profunda que puede darse, que es, enseñar a aprender y querer para lograr la
libertad y la autonomía”.
PR: “Actuaré por mí mismo, dando de mi lo máximo, aceptaré y aprovecharé debidamente la ayuda y admitiré
la suplencia”.

Lunes

15

Inicia 2do. Periodo de Exámenes Parciales.
Español
Ciencias

Martes

16

17

Lunes

26

29

3°
3°

7:50 hrs.
10:40 hrs.

1°
1°
1°

2° 3°
2°

3°

7:50 hrs.
8:40 hrs.
10:40 hrs.

Aplicación del 2do. Examen Parcial.
Matemáticas
F. C. Y É.

Viernes

2°
2°

Aplicación del 2do. Examen Parcial.
Inglés
Geografía
Historia

Miércoles

1°
1°

1°
1°

2° 3°
2° 3°

7:50 hrs.
10:40 hrs.

Suspensión de Labores 2da. Sesión Ordinaria de la Fase Extensiva de los Consejos
Técnicos Escolares.
Se envían boletas internas con los resultados del segundo parcial.
ATENTAMENTE
“POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA
PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA,
TRABAJO Y FRATERNIDAD

_____________________________
Q.F.B. NORMA LUZ LUNA CASASOLA
DIRECTORA DE SECUNDARIA
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