CM 09/21-22

“Gracias mamá, por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces
todo el tiempo. Nunca olvides que te quiero mucho".

VALOR FUNDANTE (V.F.) – FORTALEZA: “Vencer dificultades para alcanzar el acto justo”.
PRINCIPIO RECTOR (P.R.) – DISCIPLINA: “Haz lo que debes”.

SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
Reciban un cordial y respetuoso saludo, así como las actividades programadas para este mes de
Mayo.
AVISOS
En el Calendario:
 Solo se anotan los días de clase que tengan alguna otra actividad
 El Calendario se sube a Plataforma de Sistema UNO y página Inter (www.inter.edu.mx) los
primeros días hábiles de cada mes dar click en Calendarios y Circulares y posteriormente en la
sección de Secundaria.
1. A partir del 25 del mes de ABRIL los alumnos asisten exclusivamente a clases presenciales.
2. A partir del lunes 02 de Mayo ya NO es necesario entregar a la entrada la hoja de
corresponsabilidad.
3. A partir de los exámenes del 6to parcial, estos se realizan por la tarde de acuerdo al cronograma
de aplicación.
La plataforma de sistema UNO (PLENO) está disponible de las 15:00 h. – 23: 55 h. en periodo
de exámenes.
4. Los días 02,03 y 04 de Mayo continúan los exámenes del 7° parcial.
5. Suspensión de labores Jueves 05 de Mayo “Aniversario de la victoria sobre el ejército francés en
Puebla 1862”.
6. Reciban una cordial invitación para asistir al festival que con motivo del “Día de las madres” sus
hijos, docentes y directivos hemos preparado para ustedes, el día lunes 09 de Mayo a las 8:30 h.
Auditorio del Plantel.
7. El viernes 13 de mayo los alumnos saldrán a las 12:20 h. por el festejo del día del maestro.
8. Aplicación del 3er momento de la evaluación diagnóstica 17 y 18 de Mayo (por confirmar).
9. La 7ma sesión ordinaria de C. T.E. se llevará acabo el viernes 27 de Mayo por lo que los alumnos no
asisten a clases.
10. El horario de entrada de Secundaria es de las 06:45h a 07:00h por Av. Jiménez Cantú, por la puerta
2, que se encuentra junto a las bancas de descanso.
Les pedimos respetar el circuito, no hacer doble fila y circular rápida y cuidadosamente por él.
Después de las 7:00 h. ya NO podrán ingresar al plantel.
11. El horario de salida de secundaria es a las 14:20 h. por la puerta 6 av. Miguel Hidalgo frente a
papelería.

Los días miércoles los alumnos de secundaria saldrán a las 14:10h. Para evitar problemas de
circulación vial y aglomeraciones.
Favor de recoger puntualmente a sus hijos.
12. Les pedimos Tengan presente que si tienen pendiente la entrega de algún documento, ponen en
riesgo la Inscripción Oficial de su hijo(a).
13. La justificación de inasistencias debe realizarse el mismo día de la ausencia del alumno de las
08:00h a 14:00hr. al teléfono de Inter 58931947 Ext. 123 y 118 o bien avisar a la Tutora.
14. Seguimos utilizando la Plataforma de Sistema UNO como medio de comunicación principal.
15. Recuerden que pueden realizar sus pagos de colegiatura INTER con las siguientes alternativas:
✔ El pago de su colegiatura podrá realizarse a través de transferencia bancaria, con los siguiente
datos:
Banco: Santander, Clabe Interbancaria. 0141 8065 5042 7891 29
Referencia colocar: secundaria, parcialidad y matrícula. Ejemplo Sec-sep-12345
Se deberán enviar el comprobante de la transferencia al correo sara.reza@inter.edu.mx
✔ Pago en Banco o practi-cajas SANTANDER: Cuenta 6550427891-2, a nombre de ESCUELA
INTERNACIONAL DE IDIOMAS S.C., en Referencia colocar abreviado la sección, el mes y la
matricula. Ejemplo sec-sep-1990-20. El Baucher deberá ser enviado al correo

sara.reza@inter.edu.mx
16. Para evitar problemas administrativos (suspensión del servicio) realice sus pagos de colegiatura
dentro de los primeros días del mes y aproveche el descuento del 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.
Los horarios de caja son de lunes a viernes de las 08:30 a.m. a las 03:30 p.m. y los sábados de
08:30 a.m. A la 01:30 p.m.
17. 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.
18. Es muy importante checar todos los días los medios de enlace con la Escuela: por la Plataforma
de Sistema Uno, página de Inter (www.inter.edu.mx) y la agenda escolar (libreta de tareas) cuyo
uso es obligatorio para todos nuestros alumnos.
ES RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA LEER EL CALENDARIO MENSUAL Y CIRCULARES
EMITIDAS POR EL INSTITUTO, ASÍ USTEDES ESTARÁN ENTERADOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES Y
NOSOTROS TENDREMOS LA SEGURIDAD DE QUE CUENTAN CON LA INFORMACIÓN.

Les Recordamos:

19. ACUERDOS PARA EL REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
a) Presentarse con kit de salvamento: cubrebocas, gel antibacterial, toallitas
sanitizantes.
b) Portar el cubrebocas durante toda la jornada escolar.
c) Toma de temperatura.
d) Colocarse gel antibacterial.
e) Subir a los salones de clase cuando se les indique.
f) En el salón de clase permanecer durante todos los módulos en la banca que le
asigne el profesor de la 1a hora.
g) No hay servicio de cafetería por lo que deben traer su lunch y suficiente agua.
h) No intercambiar objetos y/o alimentos con los compañeros, tomar la precaución de
utilizar gel antibacterial o toallitas sanitizantes para estos casos.
i) De preferencia para comer háganlo de manera paralela a su (s) compañero(s)
j) Presentarse con todo el material necesario (útiles escolares) libretas, diarios de
aprendizaje, estuchera etc. Ya que no se podrán recibir materiales después de
ingresar.

k) Para recoger a sus hijos (14:20 h.) colocar en el gancho correspondiente el gafete
o tarjetón de identificación, debidamente requisitado enmicado y con el listón. Los
profesores los tomarán y entregaran a los alumnos y podrán salir mostrándolo al
personal de guardia. Si el alumno se va solo debe mostrar su tarjetón de “SE VA
SOLO” igualmente requisitado y enmicado.
l) Los días miércoles los alumnos de secundaria saldrán a las 14:10h. Para evitar
problemas de circulación vial y aglomeraciones.
m) El uniforme no es obligatorio, sin embargo aquellos jóvenes que cuenten con el
deben presentarlo, quienes no lo tengan deben presentarse con blusa, camisa,
y/o playera de preferencia color blanco o azul marino, Jeans azul marino o gris de
color uniforme sin roturas y/o deslavados.
n) Para las clases de educación física y/o danza presentarse con pants y tenis.
o) Les pedimos atentamente: revisar y leer con sus hijos los acuerdos de convivencia.
Informar a dirección secundaria si el alumno tuvo contacto con alguien positivo a
Covid-19.
En caso de que a la entrada algún alumno presente temperatura de 37.5° tendrá
que ser retirado comunicándonos vía telefónica.
ACTIVIDADES
35ª. SEMANA. 02 al 06 de Mayo.
V.H. – SOLIDARIDAD: “Ver al otro como objetivo de mi vida y darle cuando soy y tengo para
que mejore y sea feliz”.
P.R.: “Analizaré mis derechos y obligaciones en relación al amor a los demás para hacerles
un bien verdadero”.
FRASE: “Juntos lo hacemos mejor”.

VALOR FUNDANTE (V.F.) – FORTALEZA: “Vencer dificultades para alcanzar el acto justo”.
PRINCIPIO RECTOR (P.R.) – DISCIPLINA: “Haz lo que debes”.
Lunes

02 Se sube el calendario mensual a la plataforma de S. UNO y página de Inter.
Continúa la aplicación de los exámenes del 7° Parcial

FECHA
Lunes 02 de Mayo

Martes 03 de Mayo
Miércoles 04 de Mayo

ASIGNATURA

GRADO

Biología
Física
Química

1°

Español
Historia
Inglés
Geografía

1°
1°
1°
1°

2°
3°
2°
2°
2°

3°
3°
3°

NOTA: La plataforma de PLENO estará disponible de 15:00 h. – 23:55 h.
36. SEMANA: 09 al 13 de Mayo
V.H. – ORDEN: “Es el valor de la armonía por el que todo guarda su lugar y su proporción para
formación del universo".
P.R.: “Auto exigencia y disciplina para poner cada cosa en su lugar y mantenerlo así con
especial esfuerzo”.
FRASE: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”:

Lunes

09

Festival del “Día de las madres” 8:30 h. Auditorio del Plantel.

Viernes

13

Festejo del “Día del maestro”.

37. SEMANA: 16 al 21 de Mayo.
V.H. – LABORIOSIDAD: “La laboriosidad es trabajar con calidad, y eso significa darle un sentido
humano al trabajo”.
P.R.: “Auto exigirme y disciplinarme en hacer las cosas mejor de lo que me pidieron, y dar un
esfuerzo extra”.
FRASE: A Dios rogando y con el mazo dando”.
Martes

17

Tercer momento de la evaluación diagnostica (lectura)

Miércoles

18

Tercer momento de la evaluación diagnostica (matemáticas)

MARTES 17 DE
MAYO

MIÉRCOLES 18 DE
MAYO
3ra. Sesión
1ra. Sesión Lectura
Matemáticas
RECESO
4ta. Sesión
2da. Sesión Lectura
Matemáticas

TIEMPO DE SESIÓN
90 min.
30 min.
90 min.

38. SEMANA: 23 al 27 de Mayo
V. H. – 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 juntos con ello”.
P.R.: “Conocer mis propias necesidades y sentir empatía por quien también las tiene”.
FRASE: Haz el bien sin mirar a quien”.
VALOR FUNDANTE (V.F.) – AUTOGOBIERNO: “Auto conocerme, auto controlarme para auto
dirigirme”.
PRINCIPIO RECTOR (P.R.) – HONESTIDAD: “Conócete a ti mismo”.
Viernes

27 7° sesión ordinaria de C.T.E. los alumnos no asisten a clases.

39. SEMANA: 30 de Mayo al 03 de Junio.
V.H. – ESTUDIOSIDAD: “Es una virtud que ayuda a que conozcamos todo lo que se pueda,
pero de la mejor manera, es decir, tomando en cuenta circunstancias como la situación que
queremos conocer”.
P.R.: “Conocer mis inquietudes y gustos para investigar más, saber más y prepararme”.
FRASE: “Saber para ser”.

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
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Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx., 02 de mayo de 2022.
NOMBRE DEL ALUMNO (A) ___________________________________________________
______________________________
FIRMA DEL (LA) ALUMNO

______________________________
FIRMA DEL PADRE

GRUPO ______

____________________________
FIRMA DE LA MADRE

