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“Una verdadera amistad no aparece de la noche a la mañana, es un día a
día de compartir distintas situaciones, sonrisas, alegrías, lágrimas,
tristezas y más, que van haciendo que esta siga creciendo. Una amiga
sincera será quien seque tus lágrimas en los momentos duros”.

Por este conducto les hacemos llegar el calendario del mes de febrero, aprovechamos para enviar cordial saludo.

AVISOS GENERALES
1.

Les informamos que el calendario seguirá disponible para ustedes en la Plataforma de SISTEMA 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 encontraran 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.

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO

SEMANA DEL 1 AL 08 DE FEBRERO.
VALOR FUNDANTE: PRUDENCIA: “Actuar bien en el aquí y en el ahora”.
PRINCIPIO RECTOR: REFLEXIÓN: “Piensa antes de actuar”.
P.R. “Pensaré preguntándome constantemente: ¿porqué lo hago?, ¿para qué? ¿Quiero o no hacerlo?”.
FRASE: “Pienso luego actúo”.
LUNES 4: Suspensión de labores.
JUEVES 7: Escuela para padres: Tema “Higiene Emocional” impartido por Terapeuta Samuel Suarez.
Viernes 8; Convivencia deportiva 25 Aniversario Inter.
SEMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO.
VALOR HÁBITO: FLEXIBILIDAD.- “Es la virtud de la comprensión, ser flexible es ponerse en los zapatos del otro”.
P.R. “Pensaré en el otro desde su situación, después actuaré”.
FRASE: “Con la vara que mides serás medido”.

FECHAS DE EXÁMENES DE INGLÉS
15 DE FEBRERO
18 DE FEBRERO
19 DE FEBRERO

SPELLING
READING
GRAMMAR

TODOS LOS GRUPOS
TODOS LOS GRUPOS
TODOS LOS GRUPOS

SEMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO.
V.H. AUTENTICIDAD:- “Ser auténtico es ser uno mismo, es decir, pensar por convicción pero actuar coherentemente con ello”.
P.R. “Pienso en quién soy y en quién quiero ser antes de actuar”.
FRASE: “Como tú no hay dos”.
JUEVES 21: Escuela para padres: Tema “Neurociencias y el enamoramiento” impartido por Lic. Gabriel Gallardo

FECHAS DE EXÁMENES DE ESPAÑOL
FECHA

GRUPOS 1° Y 2°

GRUPOS 3°

GRUPOS 4°, 5° Y 6°

20 FEBRERO
21 FEBRERO
22 FEBRERO
25 FEBRERO

ESPAÑOL
MATEMÁTICASY EXPL. DE LA NAT.

ESPAÑOL
MATEMÁTICAS Y C. NAT.
ENTIDAD DONDE VIVO
CIERRE DE PUNTOS

ESPAÑOL
MATEMÁTICAS Y C. NAT.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
CIERRE DE PUNTOS

CIERRE DE PUNTOS

SEMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO
VALOR HÁBITO: PREVISIÓN.- “Es reflexionar y no decidir precipitadamente, si no teniendo una visión del futuro y pensando
en lo mejor”.
P.R. “Pensaré en las consecuencias antes de decidir”.
FRASE: “Más vale prevenir que lamentar”.
JUEVES 28: Festejo de cumpleaños.
VIERNES 1 DE Marzo: Suspensión de labores (Consejo Técnico Escolar).
Del 26, 27 y 28 de Marzo: semana de clases abiertas
“EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, TRABAJO Y FRATERNIDAD”

__________________________

_________________________

MD. ELIZABETH GARCÍA REZA
Directora de Primaria

Lic. Ma. Elva de la Torre Tinajera
Coordinadora de Inglés
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Calendario de Actividades del Mes de Febrero de 2019
ACUSE DE RECIBO
Nombre del Alumno (a): ___________________________________________________________
Grado y Grupo: _____________ Matrícula: __________________

________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

