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Calendario de actividades /enero 2021

Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas,
dure más de lo que esperas y te haga más feliz
de lo que puedas imaginar ¡Feliz año nuevo!
Sres. Padres de Familia
PRESENTE
Todo parece indicar que 2021 será un año mucho mejor y realmente, no será difícil, después de todo,
hay que mirar al año nuevo con optimismo, llega el momento de dar buenos deseos a nuestros
familiares y amigos, por eso, les deseo dos cosas: todo y nada. Todo lo que pueda hacerlos felices y
nada que los pueda hacer infelices, ¡Feliz 2021!
Reciban un cordial saludo, así como las actividades programadas para el mes de enero, siempre con
el deseo de que se encuentren con excelente salud.
Comprendiendo las circunstancias que han representado para las familias un verdadero desafío
económico y de acuerdo a las prioridades de Inter, que son cuidar la salud y garantizar la continuidad
académica de todos nuestros alumnos, en apoyo a las familias de nuestra comunidad, durante el
Ciclo Escolar 2020-2021, continuaremos con el descuento en la colegiatura y permanecerá vigente en
tanto se mantengan las clases en línea o a distancia:
25% de Descuento del 1° al 16 de cada mes
15% de Descuento del 17 al 30 o 31 de cada mes, según sea el caso.
Además, los alumnos con algún tipo de beca o descuento NO TENDRÁN recargo alguno durante los
meses en los que se mantengan las clases en línea o a distancia.
PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS ES NECESARIO ESTAR AL CORRIENTE CON TODOS LOS PAGOS HASTA EL
MES INMEDIATO ANTERIOR.






Depósito Bancario, en sucursal bancaria o practicaja, enviando el comprobante al correo
electrónico sara.reza@inter.edu.mx de no hacerlo, tendrán como adeudo ese pago. El formato
para realizar el depósito, con el número de cuenta, podrán encontrarlo en plataforma de
Potencia Educativa.
Transferencia interbancaria, deberán enviar el comprobante al correo sara.reza@inter.edu.mx
de no hacerlo, tendrán como adeudo ese pago. El formato para realizar el depósito con el
número de clave interbancaria, podrán encontrarlo en la plataforma de Potencia Educativa.

Es responsabilidad y obligación de los padres de familia, dar lectura del calendario en
Plataforma inter.edu.mx y Potencia Educativa, ya que así estarán enterados de las actividades
programadas en el mes y nosotros tendremos la seguridad de que cuentan con la información.


Para cualquier duda de ingresar a las clases en línea, ponemos a sus órdenes el correo electrónico
crojas@potencia.mx, así mismo para cualquier duda o aclaración al correo
missletym.inter@hotmail.com

Clases en línea

Sres. padres de Familia les agradecemos todo su apoyo y continuamos llevando acabo clases en
línea, a través de la plataforma meet, para lo cual, les solicitamos:

 Puntualidad, se recomienda conectarse por lo menos 3 minutos antes del inicio.
  Establecer un lugar fijo, espacio cómodo y limpio.
  Explicar a los alumnos que es el momento de tomar su clase, atentos a la guía de sus educadoras.
  Los alumnos deben presentarse aseados y peinados a cada clase.
  Vestir con ropa cómoda, evitar pijama.
  Durante la clase, solo podrán beber agua natural.
  Desayuno previo a la clase.
 Micrófono apagado, solamente encender cuando se solicite con el nombre del alumno.










Permisos para el baño, solo dejar un letrero visible a la cámara «fui al baño» y retirarlo al
regreso.
Lectura en voz alta/canciones/rondas/trabalenguas/poemas y rimas: Se observará que
todos canten a pesar del micrófono apagado.
Papás mamás o tutores, evitar dar las respuestas, para fomentar que los alumnos se esfuercen.

Como se ha informado en todos los medios de comunicación, se continúa con el periodo de
resguardo, por lo que les solicitamos, guardar los trabajos realizados, para integrar La Carpeta
de Experiencias y entregar a las profesoras al regreso a clases presenciales.
En este calendario se anotan las actividades relevantes.
ACTIVIDADES
Valor de la Semana: “AMOR” El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes
importantes y desinteresadas.
Lunes
11
Regreso a Clases Virtuales.
Jueves
14
Junta c/Padres de Familia 1° y 2° grados a las 14:00 hrs.
ID 863 6495 0111 Código de acceso PREE.1-2
Viernes
15
Junta c/Padres de Familia 3° grados a las 14:00 hrs.
ID 852 9352 9173 Código de acceso PREE.3
Valor de la Semana: “SOLIDARIDAD”, La solidaridad se entiende como la ayuda, el apoyo, la fraternidad y
la empatía hacia quien sufre. La solidaridad debe reflejarse en un compromiso con el otro, con su dignidad,

Lunes

18
Inicia la Semana de Lectura y Narración de Cuentos c/Padres de Familia.
(participación de mamás, papás, tíos o abuelitos, durante las clases en línea).

Valor de la Semana: “PRUDENCIA”. - Actuar con flexibilidad, aceptar y valorar las diferencias
Individuales con miras a una mejor convivencia.

Lunes
Martes
Viernes

25
26
29

Continúan las clases virtuales.
Inicia 2ª fase de poesía (pasan 5 finalistas por grupo).
Festejo de Cumpleaños para los alumnos (as) nacidos (as) en enero.

Valor de la Semana: “EQUIDAD”, Consiste en reconocer, respetar y hacer valer los derechos
de los demás.
Lunes
31
Continúan las clases virtuales.

Quedamos atentos a cualquier comentario en Pro del desarrollo integral de nuestros alumnos.

“Educación Integral y armónica, para el desarrollo personal
y social en un ambiente de confianza,
trabajo y fraternidad”

Atentamente
Lic. Leticia Manzanillo Martínez
Dirección de Preescolar

