VALOR FUNDANTE (VF) – FORTALEZA: “Vencer dificultades para alcanzar el acto justo”.
PRINCIPIO RECTOR (PR) – DISCIPLINA: “Haz lo que debes”
“Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir,
no es verdad, no es verdad,
que venimos a vivir en la Tierra”.
“A dónde iremos?
Solo a nacer venimos
Que allá es nuestra casa
Donde es el lugar de los desencarnados”.
“A caso en verdad se vive en la Tierra?
No para siempre en la Tierra, solo un poco aquí”.
Poema Prehispánico
SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
AVISOS
Recuerden que 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 entrega los primeros días hábiles de cada mes
1. Por los trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, la autoridad educativa Federal y del Estado de México han
acordado la suspensión de clases a partir del 31 de Octubre, reanudando labores el lunes 05 de Noviembre, esto con
la finalidad de salvaguardar la salud de nuestros estudiantes ante la posibilidad de la escase z del agua en estos días.
2. De acuerdo con el calendario oficial de SEP el jueves 02 de Noviembre se suspenden labores.
3. Reciban una cordial invitación para asistir a nuestra tradicional Ofrenda de Muertos, que en esta ocasión nos permitirá
realizar “Una Mirada a la Tradición del día de Muertos a través de la Historia” el día 06 de Noviembre en e l Auditorio del
Plantel a las 10:00hrs.
4. Las boletas internas con los resultados del 2do. Parcial se enviarán a los Padres de Familias a través de los alumnos
el día Miércoles 07 de noviembre. Los padres de familia cuyos hijos tienen 2 y 3 asignaturas No Acreditadas acudirán
en horario especial.
5. En este mes se aplicará el 3er. Parcial (14, 15 y 16) que corresponde al Primer Trimestre. Los resultados de estas
evaluaciones, lo trabajado en el periodo así como el 1er. y 2do. parcial hasta esta fecha se promediaran para obtener
la calificación del 1er. Trimestre.
6. Del 29 de Octubre al 06 de Noviembre se enviarán los Bonos por Desempeño Académico.
7. Reiteramos la invitación para asistir a Escuela para Padres los días Jueves a las 7:30hrs.
Jueves 15 de Noviembre “Hábitos, Reglas y Disciplina”. Psic. Mario García Dueñas.
Jueves 29 de Noviembre “Sexualidad”. Psic. Mario García Dueñas
8. 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 tercer colegiatura correspondiente
al mes de Noviembre será el día 10 del presente. 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.

9. 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 (7:50hrs). Después de las 7:10hrs.
YA NINGÚN ALUMNO TENDRÁ ACCESO AL PLANTEL.
10. 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.
11. Todos los alumnos deben presentarse con el uniforme que corresponda (diario o deportes) y en buen estado, los
zapatos son de color negro TIPO ESCOLAR, LOS TENIS SON DE COLOR BLANCO. Considerar que no pueden
sustituir ninguna prenda del uniforme.
12. 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, pirsin), 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, tanto par a varones como para señoritas
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.
13. Es importante que programen las citas con el médico por la tarde, fuera del horario de clases.
14. 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 el periodo de exámenes deberá presentar receta médica (en caso de enfermedad).
15. Sres. Padres de familia: el Instituto No se hace responsable del daño, rob o o extravió de teléfonos móviles, Ipads 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 fam ilia, podrán
recogerlo con el personal autorizado para esto; registrándose también los puntos de demérito correspondientes.
16. 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.
17. Se recomienda a los papás y mamás que utilizan automóvil que no dejen solos a sus hijos dentro del a uto y con las
llaves pegadas para evitar y prevenir cualquier tipo de incidente.
18. 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 e Inglés Ext. 118.
ES RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA SOLICITAR A SUS HIJOS EL ACUSE DEL
CALENDARIO MENSUAL Y ACUSES DE CIRCULARES EMITIDAS POR EL INSTITUTO Y ENVIAR FIRMADO DICHO
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 AL 15 DE NOVIEMBRE:
PERSEVERANCIA: “Perseverar es llegar hasta el final de algo y esto no es fácil porque son muchas las distancias y
dificultades que se pueden presentar para conseguirlo. La disciplina es un gran apoyo, pues si nos autoexigimos para avanzar y
llegar habremos conquistado una perfección de nuestro ser”.
PRINCIPIO: “Exigirme y disciplinarme para perseverar en la limpieza del salón, de mis cuadernos y de mi persona”.
FRASE: “El que persevera alcanza”
Jueves

01 Suspensión de Labores

Viernes

02

Suspensión de Labores.

Martes

06

Muestra de Ofrendas en el Auditorio del plantel 10:00hrs

Miércoles

07 Se enviaran las Boletas internas con los resultados del 2do. Parcial a través de los alumnos.

Jueves

08

Miss Tere recogerá los acuses firmados de las boletas por los Padres de Familia.

Miércoles

14

Aplicación del 3er. Examen Parcial de:
Español
Ciencias

1°
1°

2°
2°

3°
3°

Jueves

Viernes

15

16

Aplicación del 3er. Examen Parcial de:
Matemáticas
F.C.E

1°
1°

Aplicación del 3er. Examen Parcial de:
Inglés
1°
Geografía
1°
Historia
1°

2°
2°

2°
2°

3°
3°

3°
3°

VALORES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE.
FORTALEZA: “Vencer dificultades para alcanzar el acto justo”.
DISCIPLINA: “Haz lo que debes”
RESISTENCIA: “Resistir es una necesidad cuando se está frente a las dificultades y el dolor mientras no hay manera de
moverlos”.
PRINCIPIO: “Resistiré con fortaleza para soportar las molestias que ocasiona luchar por la justicia y ser feliz”.
FRASE: “El que se enoja pierde”

Lunes

19

Suspensión de Labores por el “108 Aniversario de la Revolución Mexicana”.

Jueves

29

Inicia la Campaña para integrar los Arcones Navideños para el personal de intendencia del Instituto.

Viernes

30 Suspensión de Labores 3ra. Sesión de CTE.

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

INSTITUTO EDUCATIVO INTERNATIONAL, A.C.
Av. Miguel Hidalgo No. 127, Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli, México
TEL: 58931947 C.C.T. 15PES0736E
CM 03-18/19
ACUSE DE RECIBO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE
PLATAFORMA DE SISTEMA UNO
PAGINA WEB www.inter.edu.mx
Cuautitlán Izcalli, Estado de México a, 01 de Noviembre del 2018
NOMBRE DEL ALUMNO (A) ______________________________________________________________________
GRUPO____________
_______________________________
FIRMA DEL (LA) ALUMNO

_______________________________
FIRMA DEL PADRE

______________________________
FIRMA DE LA MADRE

