Valor: AUTO GOBIERNO. “Auto conocerme, auto controlarme para auto dirigirme”
Principio Rector: HONESTIDAD: “Conócete a ti mismo”
“Estoy preparado para todo lo que en este año recibiré,
Las horas de sol y los nublados días.
Las horas tranquilas y las inquietas horas
la salud, las penas y las alegrías, la sonrisa amable y la mano amiga
El amor, todo lo hermoso, lo dulce y lo sincero
Las flores y las estrellas, la existencia de los niños y las almas buenas
La soledad, el trabajo, las dificultades y lágrimas que me acercan aún más a ti.
¡Por permitirme recibir este nuevo año, mil gracias Señor!”
SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
Reciban un afectuoso saludo y el deseo sincero para que este año se vean colmados de Paz, Salud, Sabiduría, Prosperidad,
Éxito, Felicidad, Amor y Generosidad, agradecemos infinitamente su asistencia y entusiasta participación en la 1ra. Convivencia
Familiar que gracias a ustedes fue todo en éxito.

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. 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 Secundaria y ahí encontraran un
botón que dirá Calendario, 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. El martes 8 de Enero se envían boletas internas con los resultados correspondientes al 4to. Parcial.
3. Reciban una cordial invitación para asistir a Escuela para Padres los días Jueves a las 7:30 hrs.
❖

Jueves 10 de Enero “¿Cómo trabajar en equipo?” Psic. Mario García Dueñas.

4. Para obtener el beneficio del 15% de descuento por pago puntual y evitar problemas administrativos realice sus pagos
de colegiatura los primeros días, la fecha de vencimiento para la colegiatura correspondiente al mes de Enero
será el día Jueves 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.
5. Reciban una cordial invitación para asistir al Museo Activo del Músico el próximo Viernes 18 de Enero a las 12:50hrs. en
el Auditorio del Plantel.
6. Los días 21 al 23 se aplicarán los exámenes del 5to. Parcial; estas evaluaciones y lo trabajado en el periodo se
sumará a lo trabajado en Diciembre (4to. Parcial) y Febrero, obteniendo así la calificación del 2do. Trimestre.
1°, 2° y 3er. Parcial = 1er. Trimestre
4°, 5° y 6° Parcial = 2do. Trimestre

7. La obra de teatro “Mi amigo es un Vagabundo” se presentara el jueves 31 de Enero a las 12:00hrs, en el Auditorio del
Plantel, donativo $100.00. Esta actividad está contemplada dentro del Proyecto Educativo Inter y será evaluada en las
asignaturas de Español, Inglés, Formación Cívica y Ética y Artes.
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 hrs.
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 o deportes) y en buen estado, los
zapatos son de color negro TIPO ESCOLAR, LOS TENIS SON DE COLOR BLANCO. En esta temporada sus hijos
pueden asistir tan abrigados como ustedes consideren que están protegidos, respetando el uniforme que le
corresponde y la NO sustitución de prendas; En el caso de las niñas podrán asistir con pantalón formal de color azul
marino en lugar de la falda.
11. Señores Padres de familia, los y las alumnas de Secundaria deben presentarse al Instituto sin
maquillaje, sin tintes en el cabello, sin uñas pintadas, sin adornos exagerados (aretes, pulseras), 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 bimestre. Por favor ayúdenos
desde casa.
12. Después de las 15:00hrs. la escuela no se hace responsable de los alumnos que aun permanezcan en la Institución.
Como ya lo mencionamos en el calendario de noviembre, ningún alumno podrá permanecer dentro de las instalaciones
del plantel después de las 15:00hrs. a menos que cuente con alguna de las actividades extracurriculares, de lo contrario
serán trasladados al área de Recepción, en donde permanecerán hasta la llegada de los Padres de Familia, con un
costo adicional pagadero directamente en caja.
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 presentar receta médica.
15. Sres. Padres de Familia recuerden que a menos que un docente avise que es necesario presentar un
dispositivo electrónico para trabajar en clase los alumnos no podrán traer a la Escuela objetos que no tienen
ninguna finalidad educativa (teléfonos móviles, Ipads o cualquier otro aparato electrónico), por lo que: El
Instituto No se hace responsable del daño, robo 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 familia, 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,
Pagina 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 auto 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 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.
VALORES DEL 01 AL 15 DE ENERO:
VALOR – ESTUDIOSIDAD: “Es una virtud que ayuda a que conozcamos todo lo que se pueda, pero de la mejor manera, es
decir, tomando en cuenta cada circunstancias como la situación que queremos conocer.”
PRINCIPIO: “Conocer mis inquietudes y gustos para investigar más, saber más y prepararme”
FRASE: “Saber para ser”.

Lunes

07

Reanudación de labores
Se envía acuse a los alumnos el Calendario Mensual de actividades correspondiente al mes de Enero.

Martes

08

Los alumnos entregan a la Tutora de grupo el acuse del Calendario firmado por los Padres de Familia.
Se envían boletas internas correspondientes al 4to. Parcial. Por lo que deberán enviar acuse firmado.

VALORES 16 de ENERO AL 31 DE ENERO:
VALOR– AUTOGOBIERNO: “Autoconocerme, autocontrolarme para autodirigirme”
PRINCIPIO - HONESTIDAD: “Conócete a ti mismo”
VALOR –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”
PRINCIPIO: “Conocer mis propias necesidades y sentir empatía por quien también las tiene”.
FRASE: “Haz el bien sin mirar a quien”.

Lunes

Martes

21

22

Inicia Periodo de Exámenes Parciales
Aplicación del 5to. Examen Parcial de:
Español
Ciencias

1°
1°

2°
2°

3°
3°

Aplicación del 5to. Examen Parcial de:
Matemáticas
Geografía
F.C.E I y II

1°
1°
1°

2°

3°

2°

3°

1°
1°

2°
2°

3°
3°

Miércoles 23 Aplicación del 5to. Examen Parcial de:
Segunda Lengua
Historia
Viernes

25

Suspensión de labores 4ta. Sesión Ordinaria Consejo Técnico Escolar

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

