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C20/21-BG-BIT-01

CIRCULAR DE SEPTIEMBRE
“¡Viva la independencia!, ¡Viva la América!, ¡Muera el mal gobierno!”,
Miguel Hidalgo y Costilla.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
El equipo de trabajo de Bachillerato Inter le da la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2020 – 2021, les
agradecemos la confianza que nos brindan para colaborar en la tarea de formar a sus hijos (as), labor que
realizaremos con profesionalismo y responsabilidad ya que nuestro objetivo es hacer de ellos (as) personas
competentes, con principios y valores, con una elevada calidad humana. Para lograrlo, disponemos de un
excelente grupo de profesionales de la educación que trabajará junto con el apoyo de todos ustedes.
Les recuerdo que cada primer día hábil del mes deberán descargar de la página www.inter.edu.mx en el
apartado de calendarios, la circular del mes correspondiente, o en el grupo de padres de familia de
Whatsapp, en donde podrán informarse de las actividades, exámenes, suspensión de clases, etc., es
responsabilidad de cada padre de familia y alumno dar lectura a las circulares para mantenerse informado.
Ahora bien, les comparto las actividades correspondientes al mes de SEPTIEMBRE:
OBSERVACIONES:
✓ Del 31 de agosto al 4 de septiembre, periodo de Extraordinarios de los alumnos de BG y BIT.
✓ 4 de septiembre juntas virtuales con padres de familia vía ZOOM.

Semestre
3° y 5°

HORA
8:00 a.m.

Bachillerato
Bachillerato General

Id y Contraseña
ID 815 8820 7336 Cont. Bach01

3° y 5°

10:00 a.m.

Bachillerato Tecnológico

ID 835 7886 9508 Cont. Bach02

1°

12:00 p.m.

Bachillerato General y
Tecnológico

ID. 856 3023 0275 Cont. Bach03

✓ Del 31 de agosto al 15 de septiembre, “CURSO PROPEDEUTICO DE APRENDIZAJES
ESENCIALES” en modalidad virtual. Ya se compartió por Whatsapp la circular con los horarios, ID y
contraseñas correspondientes.
✓ El 16 de septiembre SUSPENSIÓN DE CLASES con motivo del Aniversario del inicio de la
Independencia de México.
✓ 17 y 18 de septiembre, RECESO DE CLASES VIRTUALES.
✓ 21 de septiembre, INICIO OFICIAL DEL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021.
(Previamente se compartirán los horarios oficiales)
CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LAS CLASES EN MODALIDAD VIRTUAL

✓ Es importante que te conectes puntualmente a todas tus clases, solamente tendrán 5 minutos de
tolerancia.

✓ Deberán conectarse todos los alumnos con cámaras encendidas y micrófonos apagados.
✓ Contar con un espacio adecuado para sus clases, considerando buena conectividad e iluminación.
✓ Evitar atender otros dispositivos y realizar otras actividades que no sean inherentes a la clase en la
que están conectados.

✓ Todos los alumnos deberán vestir de manera adecuada, quedando prohibido conectarse en pijama
u otro atuendo fuera de lugar.
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IMPORTANTE:

Recuerden que para evitar salir de casa y poder realizar sus pagos de colegiatura INTER les brindan
las siguientes alternativas:
✓ El pago de su colegiatura podrá realizarse a través de transferencia bancaria, con los siguiente
datos:
Banco: Banamex Suc. 505
Clabe Interbancaria. 002180050558489656
Referencia colocar: BIT o BG, mes y matrícula. Ejemplo BIT-ABR-12345
Se deberán enviar el comprobante de la transferencia al correo sara.reza@inter.edu.mx
✓ Pago con Tarjeta de Crédito o Débito en las cajas del Instituto.
✓ Pago en Banco BANAMEX: Sucursal 505, Cuenta 5848965, en Referencia colocar abreviado la
sección, el No. de mes que paga y la matricula. Ejemplo BACH-09-1990-20. El baucher deberá ser
escaneado en formato PDF y mandarlo al correo electrónico sara.reza@inter.edu.mx

Los horarios de caja son de lunes a viernes de las 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a
la 1:30 p.m.
Padres de familia agradecemos su confianza, apoyo y disposición para comenzar este nuevo ciclo escolar,
aunque de manera diferente a lo acostumbrado, confiamos en que juntos podremos sacar adelante a
nuestros alumnos, cualquier duda o comentario estaré disponible por correo electrónico en
direccion.bachillerato@inter.edu.mx
ATENTAMENTE

MTRA. ERIKA YANETT JIMÉNEZ OROZCO
DIRECTORA DE BACHILLERATO
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CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2020

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

31 Septiembre 1
Inicio de curso
Exámenes
propedéutico de
extraordinarios de
aprendizajes
esenciales
BG Y BIT
Exámenes
extraordinarios de BG Y
BIT

2

JUEVES

VIERNES
4

3
Exámenes
extraordinarios de
BG Y BIT

Exámenes
extraordinarios de
BG Y BIT

SÁBADO
5

Juntas Virtuales
con padres de
Familia
Exámenes
extraordinarios de BG Y
BIT

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

Suspensión de
clases por
Aniversario del
Inicio de la
Independencia de
México

Fin de curso
propedéutico de
aprendizajes
esenciales

21

22

23

29

30

Suspensión de
clases en línea

Suspensión de
clases en línea

24

INICIO OFICIAL DE
SEMESTRE

28
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