INSTITUTO EDUCATIVO INTERNATIONAL
BACHILLERATO GENERAL / TECNOLÓGICO
Av. Miguel Hidalgo No. 127, Santiago Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, Tel. 58931947
C.C.T. Bachillerato General 15PBH3182N Bachillerato Tecnológico 15PCT07332

C18/19-BG-BIT-05

CIRCULAR DE DICIEMBRE
Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad cuenta con ella,
Si mi mano te es de ayuda tienes las dos,
si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo.
¡Feliz Navidad!

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTE:
A través de este medio me permito mandarles un caluroso abrazo deseando que en este mes de diciembre
disfruten y compartan la alegría de estar en familia, sabemos que la Navidad es una temporada mágica que
está llena de alegría, amor y pensamientos agradables, hagamos que sea duradera y permanezca esa alegría
por el resto del próximo año.
Asimismo hacemos una cordial invitación a que asistan este próximo 15 de diciembre a nuestra
“CONVIVENCIA FAMILIAR” en donde tendremos la grata participación de varios alumnos de Bachillerato
Además de festejar en familia el aniversario número 25° de Inter.

EFEMÉRIDES DEL MES DE DICIEMBRE
01 – Día Mundial del SIDA.
02 – Día Internacional Para la Abolición de la Esclavitud.
03 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
04 – Día de la Aviación Civil Internacional.

09 – Día Internacional Contra la Corrupción.
10 – Día Mundial de los Derechos Humanos.
18 – Día Internacional del Migrante.
20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana.

ACTIVIDADES DEL MES
 El 05 de Diciembre se realizará un examen piloto para la admisión a la universidad únicamente para los
alumnos de 5° Semestre de Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico, por lo cual es de suma
importancia que no falten ya que no podrán aplicarlo otro día.
 El día 06 de Diciembre tendremos suspensión de labores con motivo de la Jornada de
Acompañamiento.
 El día 07 de Diciembre tendremos Ceremonia Cívica a cargo del Prof. José Manuel Bringas Topete y los
alumnos de 5° Semestre de Bachillerato Tecnológico.
 El día 10 de diciembre junta de entrega de boletas de 1°A, B y C de BIT a las 7:30 a.m. y 11 de
diciembre junta de entrega de boletas para 3° A y B, 5° A de BIT, 7:30 a.m.
 El día 14 de Diciembre finaliza la colecta navideña, cabe mencionar que dicha colecta se realiza con
educación básica y media superior y nos servirá para armar los arcones navideños que serán entregados
al personal de Intendencia y Mantenimiento de Inter; nuestros alumnos participan en el armado y la
entrega.
 El día 15 DE DICIEMBRE TENDREMOS NUESTRA CONVIVENCIA NAVIDEÑA, espero puedan
engalanarnos con su presencia, los alumnos de Bachillerato General y Tecnológico participaran con
números musicales.
 El día 18 de Diciembre realizaremos nuestra tradicional posada para alumnos de Bachillerato General y
Tecnológico, la salida será a las 12:30 horas.
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 El día 19 de Diciembre tendremos la comida de Fin de Año para el personal de Inter, por lo cual los
alumnos saldrán a las 12:00 p.m.
 El periodo vacacional será del 20 de Diciembre al 06 de Enero de 2019; por lo cual iniciaremos labores a
partir del día 07 de enero de 2018.
 Del 11 al 17 de Enero de 2019 se llevará a cabo la evaluación final para Bachillerato General y Bachillerato
Tecnológico, en el calendario del mes de Enero se incluirá toda la información al respecto.
 Para evitar recargos en el pago de la colegiatura le recordamos que la fecha límite de pago es el día 10

de Diciembre.
Que el 2019 sea un año de éxito para ustedes y sus familias, y que este año les permita atesorar nuevas
experiencias y que colme a sus hogares de amor, salud y esperanza. Son los deseos más sinceros del
personal docente, administrativo y directivo de Prepa Inter.
¡Feliz Navidad y Prospero Año 2019!
ATENTAMENTE
_____________________________
Mtra. Erika Yanett Jiménez Orozco
Directora de Bachilleratos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
DEL MES DE DICIEMBRE
LUNES

MARTES
3

MIÉRCOLES
4

JUEVES
5

Aplicación de examen
piloto para el ingreso
a la Universidad para
5° Semestre de BG y
BIT

10
Fecha límite de
pago de
colegiatura para
no generar
recargo
Junta de entrega de
boletas, 3° A, 3° B Y
5° A de BIT, 7:30
a.m.
17

11

VIERNES
6

Suspensión de
clases por Jornada
de
Acompañamiento

12

24

19
Comida de Fin de
Año para el personal
de Inter, los alumnos
salen a las 12:00 p.m.

25

Vacaciones

8

Ceremonia Cívica

14

15

Finaliza la colecta
navideña

18
Posada para
alumnos de Prepa
Inter

7

13

Junta de entrega de
boletas, 3° A, 3° B Y
5° A de BIT, 7:30
a.m.

SÁBADO

20
Inicia el periodo
vacacional de
Diciembre

26

Vacaciones

22

28

29

Vacaciones

27

Vacaciones

21

Vacaciones

Vacaciones

31

Vacaciones
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