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No vayas por donde guía el camino. Ve, en cambio,
donde no hay camino y deja rastro.
Ralph Waldo Emerson
SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE.
Les enviamos un cordial saludo y les damos a conocer los siguientes avisos.
AVISOS GENERALES
1.

Les informamos que el calendario seguirá disponible para ustedes en la Plataforma de SISITEMA UNO y en la página
web del instituto www.inter.edu.mx) dar click en la sección de calendarios y circulares (parte inferior derecha) y ahí
encontrarán un botón que dirá Calendario Primaria, NO LO ENVIAREMOS DE MANERA IMPRESA, en virtud de que
se hace necesario cambiar nuestros hábitos de consumo y la adquisición de una nueva actitud sustentable en beneficio
de nuestro planeta. Recibirán físicamente el acuse de recibo del calendario que deberán regresar firmado al día siguiente de
la recepción.

2.

Solicitamos su apoyo para agilizar la entrada y salida de nuestros alumnos, respetar el circuito de la calle, no
estacionarse en doble fila ni obstaculizar el tráfico, para agilizar la entrada, se les recomienda tener listos a los niños
con la mochila, para que bajen del auto y la entrada sea más rápida.

3.

Recuerden: “Ser puntual es parte importante de la educación de sus hijos”. El horario de entrada de 1° a 6° grado es
de 7:00 am hasta las 7:20 am., la puerta se cierra a las 7:30 Hrs. En ese momento los alumnos ya deben de estar
en su salón de clase. No se permitirá el acceso después de 7:30

4.

Horario de salida: 14:30 hrs. los grupos de 1°, 2° y 3°. 14:40 hrs. los grupos 4°, 5° y 6°. Por la seguridad de sus
hijos y tranquilidad de ustedes favor de recogerlos puntualmente ya que después del horario de clases el colegio
no se hace responsable de los alumnos que permanezcan dentro del Instituto.

5.

Se les recuerda que el Instituto no se hace responsable del robo o extravío de teléfonos móviles, cualquier
otro tipo de reproductor o aparato electrónico. En caso de hacer uso indebido de estos aparatos; les serán
retirados y sólo ustedes padres de familia, podrán recogerlo en la Dirección Primaria.

6.

Por la seguridad de sus hijos todos los padres de familia “sin excepción” deberán portar sus tarjetones para
poder recoger a sus niños, después de las 15:00 hrs. la escuela no se hace responsable de los alumnos que no
estén inscritos en un taller vespertino.

7.

Les recordamos del pago puntual en sus colegiaturas para aprovechar el descuento del 15% dentro de los primeros
10 días de cada mes.

8.

9.

Horario de atención a padres de familia:
Directora de primaria: 7:30 a 9:00 hrs. Lunes a Viernes (previa cita).
Directora de Inglés: 7:30 a 9:00 hrs. Lunes a Viernes (previa cita).
Les pedimos evitar retirar a los alumnos dentro del horario de clase; ya que esto provoca que los alumnos no
obtengan sus puntos dentro del salón de clase.

10. Solicitamos que en fechas de exámenes no falten los alumnos; ya que implica que se junten las evaluaciones y la
calificación se vea mermada.
11. Para evitar contagios les solicitamos no enviar a los alumnos enfermos y avisarnos para estar enterados, presentar
receta médica.
12. Los días lunes llevamos a cabo Honores a la Bandera.

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE
SEMANA DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE.
V.H. PACIENCIA: “La paciencia se posee en la medida en que confiamos que estamos haciendo las cosas bien, y esperar a que se
den los resultados.
P.R. “Seré paciente para crecer y amar mi nacionalidad, mi raza y a mí mismo, seguro de que desde donde estoy seré feliz trabajando
por mejorar”.
FRASE: “Toma las cosas con calma”.
JUEVES 1: Ofrenda día de muertos
VIERNES 2: Suspensión de labores
SEMANA DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE
V.H. RESISTENCIA: “Resistir es una necesidad cuando se está frente a las dificultades y el dolor mientras no hay manera de
removerlos”.
P.R. “Resistiré con fortaleza para soportar las molestias que ocasiona luchar por la justicia y ser feliz”.
FRASE: “El que se enoja pierde”.
EXÁMENES DE INGLÉS
FECHA
12 DE NOVIEMBRE
13 DE NOVIEMBRE
14 DE NOVIEMBRE

EXAMEN
SPELLING Y LISTENING
READING
GRAMMAR

GRUPOS
TODOS
TODOS
TODOS

SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE
V.H. LABORIOSIDAD: “La laboriosidad es trabajar con calidad, y eso significa darle un sentido humano al trabajo”.
P.R. “Auto exigirme y disciplinarme en hacer las cosas mejor de lo que me pidieron, y dar un esfuerzo extra”.
FRASE: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
JUEVES 15: Escuela para padres tema:
EXÁMENES DE ESPAÑOL
FECHA
15 DE NOVIEMBRE
16 DE NOVIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE

GRUPOS 1° Y 2°
ESPAÑOL Y F.C.E
MATEMÁTICAS Y EXPL. DE LA NAT.

21 DE NOVIEMBRE

CIERRE DE PUNTOS

GRUPOS 3°
ESPAÑOL Y F.C.E
MATEMÁTICAS Y C.NAT.
ENTIDAD DONDE VIVO
CIERRE DE PUNTOS

GRUPOS 4°, 5° Y 6°
ESPAÑOL Y F.C.E
MATEMÁTICAS Y C. NAT.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
CIERRE DE PUNTOS

SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE
V.H. GENEROSIDAD: “Ser generoso es algo más que buscar para cada quien lo suyo, pues con esta virtud somos capaces de dar lo
nuestro y darnos junto con ello”.
P.R. “Conocer mis propias tendencias a abusar de algo”.
FRASE: “Haz el bien sin mirar a quien”.
LUNES 19: Suspensión de labores por Aniversario de La Revolución Mexicana.
MARTES 20: Ceremonia Cívica Institucional del día de la Revolución Mexicana. Actividades deportivas
SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE
VALOR HÁBITO: JUSTICIA: “Proporciona la disposición de la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Ser justo, es
querer para el otro, lo que quiere para uno mismo, en términos de derecho, y disponerse a servirle para que lo consiga”.
P.R. DISCIPLINA. “Haz lo que debes”.
FRASE: “Hago al otro lo que quiero que me haga a mí”.
LUNES 26: Inicia colecta de arcones navideños para personal de intendencia.
JUEVES 29: Escuela para padres
JUEVES 29: Festejo de cumpleaños
VIERNES 30: Suspensión de labores (Consejo Técnico Escolar).

“POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, TRABAJO Y FRATERNIDAD”
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Directora de Primaria
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