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C21/22-BG-BIT-07 

CIRCULAR DE MARZO 
 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Reciban un cordial saludo, por medio de esta circular les informamos de las actividades 

que estaremos llevando a cabo durante este mes.  

 

Es muy importante nos apoyen reforzando puntos importantes del reglamento escolar 

como son:  

 El ingreso es por la puerta 1, que se abre a partir de las 6:40 a.m. y se cierra a las 7:00 

a.m. en punto, recordando que la puntualidad es una virtud muy valiosa.  

 Para poder ingresar es necesario traer el uniforme completo, es decir playera 

institucional, pantalón de mezclilla azul (no roto, ni rasgado)  

 Cuando les toque Educación física podrán traer pants o leggings (sin transparencias) 

color azul marino o negro y podrán traer para la clase otra playera y así evitar sudar 

la del uniforme, una vez que concluya la clase deberán colocarse nuevamente su 

uniforme.  

 Evitar las muestras de afecto corporales que sobrepasen los límites de las costumbres 

socialmente aceptadas. (noviazgo)  

 Los alumnos deberán retirarse una vez que concluya su jornada escolar, en caso de 

tener alguna situación deberá comunicarse por correo electrónico con Miss Monica 

Moreno coordinación.disciplina@inter.edu.mx para solicitar su pase de permanencia.  

 Los alumnos que salen del plantel, no podrán reingresar.  

 En caso de inasistencias solicitar su justificante el primer día que regresan a clases con 

miss Mónica Moreno.  

 

Los invitamos a seguirnos en la página de Facebook; Instituto Inter o en nuestra página 

oficial www.inter.edu.mx.  

 

A continuación les comparto las actividades correspondientes al mes de MARZO. 

 

EFEMÉRIDES MARZO  

 

2 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

8 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

18 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA 

21 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ GARCÍA 

26 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE GUADALUPE 

 

ACTIVIDADES DE MARZO 
 

 28 de febrero al 6 de marzo periodo de exámenes del 1° parcial de Bachillerato 

Tecnológico, se anexa calendario. 

 6 al 10 de marzo periodo de exámenes del 1° parcial de Bachillerato General, 

se anexa calendario. 

 08 de marzo, Conferencia con motivo del día internacional de la mujer, se 

hace una cordial invitación a todas las mamás de nuestros alumnos, el tema 

será “Regreso al Edén” misma que intenta hacer consciente la relación con las 

dos energías, masculina y femenina.  Horario 10:30 a.m. Auditorio Daniel Ruiz 

Ruiz.  

 16 de marzo publicación de calificaciones de Bachillerato Tecnológico en 

Academic. 

 17 de marzo publicación de calificaciones de Bachillerato General en 

Academic. 
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 20 de marzo SUSPENSIÓN DE LABORES POR ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE 

BENITO JUÁREZ GARCÍA.  

 21 de marzo Ceremonia Cívica. 

 22 de marzo Feria de los servicios, con apoyo de IMJUCI (Instituto Municipal 

dela Juventud de Cuautitlán Izcalli) previamente se les mandará la 

información.  

 24 de marzo, presentación teatral “El esclavo”, previamente se mandará la 

información de costos  y horarios.  

 25 de marzo,  Actividad Compartiendo Amor, en este semestre corresponde 

compartir amor a los animales abandonados, apoyando a la fundación 

Manuel Rozada, previamente compartiremos lo que se requiere esperando el 

apoyo de todos ustedes.  

 30 de marzo SUSPENSIÓN DE LABORES POR JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO.  

 Del 3 al 14 de abril, periodo de vacaciones de semana santa.  
 

 

Les recordamos que es muy importante realizar el pago de colegiaturas en tiempo y forma 

para evitar contratiempos con la plataforma de academic o que tengamos que suspender 

servicios educativos o negar el ingreso a los alumnos cuando presenten tres mensualidades 

vencidas, por lo tanto les compartimos las siguientes opciones. 

 El pago de su colegiatura podrá realizarse a través de transferencia bancaria, con los 

siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia colocar: BIT o BG, mes y matrícula.  Ejemplo  BIT-ABR-12345 

Deberán enviar el comprobante de la transferencia al correo sara.reza@inter.edu.mx 
 

Recuerden que para gozar del pago puntual su pago deberá realizarse a más tardar el día 

10 de cada mes, después de es fecha deberá realizar el pago completo de su colegiatura.  

 

Se les recuerda que nos encontramos en la segunda fase de reinscripciones para el ciclo 

escolar 2023-2024, pagando $1,450.00 aseguraran su lugar para el próximo ciclo escolar, la 

segunda etapa concluye el 30 de marzo, a partir del día 31 de marzo sube a $1,750.00, ¡No 

deje pasar más tiempo y aproveche los descuentos que INTER le ofrece en REINCRIPCIÓN!.  
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Sin más por el momento, me despido de ustedes y les recuerdo que cualquier duda o 

inquietud dirigirse por correo electrónico a direccion.bachillerato@inter.edu.mx o vía 

telefónica al 55 5893 1947  ext. 119 o 129.  

 
CALENDARIO DE MARZO  2023 

 

ATENTAMENTE 
 

POR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMONICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, TRABAJO Y FRATERNIDAD.  

 
 
 

MTRA. ERIKA YANETT JIMÉNEZ OROZCO 
DIRECTORA DE BACHILLERATO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 28 1 2 3 4 

 

 
Valor de la 

semana: 

Autenticidad 
 
 

Primer 

periodo de 

Evaluación 

BIT 

Primer periodo 

de Evaluación 

BIT 

Primer periodo 

de Evaluación 

BIT 

Primer 

periodo de 

Evaluación 

BIT 

 

6 7 8 9 10 11 

 
Valor de la 

semana: 

EVALUACIÓN 

 

TERMINA 

PERIODO DE 

EXÁMENES BIT 
 

Inicia primer 

periodo de 

evaluación de 

Bachillerato 

General. 
 

Primer 

periodo de 

Evaluación 

BG 

Primer periodo 

de Evaluación 

BG 

 
Conferencia a 

las mujeres 

“Regreso al 

Edén” 10:30 

a.m. Auditorio 

Daniel Ruiz Ruiz  

Primer periodo 

de Evaluación 

BG 

TERMINA 

PERIODO DE 

EXÁMENES DE BG 

 

 

 

13 14 15 16 17 18 

 
Valor de la 

semana:  

PONDERACIÓN 
 

 

 

  

Publicación de 

calificaciones 

BIT, en 

academic. 

Publicación 

de 

calificaciones 

BG, en 

academic. 

 

20 21 22 23 24 25 

Valor de la 

semana: 

JUSTICIA 

 

SUSPENSIÓN DE 

LABORES 
 

 

Ceremonia 

Cívica 

 

 

Feria de los 

servicios 
 

Obra de 

Teatro “El 

Esclavo” 

Actividad 

Compartiendo 

Amor  

Fundación 

Manuel 

Rozada  

27 28 29 30 31  

Valor de la 

semana: 

FORTALEZA  

  

SUSPENSIÓN DE 

LABORES POR 

JORNADA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
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