
 

 

  
 

Actividad Día Detalles 

Envío de Reportes Académicos y Disciplinarios  Del 05 al 14 de 
octubre 

 

Los profesores enviarán reportes informativos a 
los padres de familia, vía correo electrónico de los 
alumnos que lo requieran, con el propósito de 
ayudarlos a mejorar su desempeño académico, 
formación de hábitos de estudio y trabajo. Les 
pedimos confirmar de recibido y enterado (a)s.  

Aplicación de entrevista inicial a padres de familia y 
estudiantes de nuevo ingreso por el Departamento 
Psicopedagógico. 

Hasta el 27 de 
octubre 

Continuamos con las entrevistas, recibirán 
llamada de Miss Judith, responsable del 
Departamento de Psicopedagogía para agendar 
una cita. 

Evaluaciones Parciales y proyectos 
correspondientes al 1er Trimestre. 

Del 17 al 21 de 
octubre   

Subdirección Académica envía calendario a través 
de los tutores en los grupos de WhatsApp. 

Taller de Escuela para Padres: 
“Ansiedad y aprovechamiento escolar” 
 
 

Sábado, 22 de 
octubre 10:00 A.M. 

Taller impartido por Miss Judith, responsable del 
Departamento de Psicopedagogía, para padres de 
familia. Los tutores de cada grado les compartirán 
el link para conectarse en           a través de sus 
grupos de WhatsApp. 

Halloween Fest 2022 *anexamos postal 
 

Miércoles, 26 de 
octubre  a las 17:00 

Hrs., en las 
instalaciones del 

Bachillerato 
Internacional 

Uninter, ubicado en 
San Jerónimo #607 

¡¡GANA PREMIOS INCREÍBLES!! 
Al participar en el concurso de disfraces de este 
Halloween Fest 2022. Será abierto a todo público, 
así que puedes invitar a todos tus amigos para que 
usen su creatividad y creen el mejor concepto. 
Participa en categorías: 

 Fantasía 

 Pareja o grupo 

 Cosplay 

 Terror 

Calendario 



 

Tlaltenango). Prepárate y preséntate el 26 de octubre con tu 
disfraz en el Halloween Fest 2022. 

Concurso de Disfraces Jueves, 27 de 
octubre 

Evento interno en las instalaciones de SIU. 

Consejo Técnico Escolar 1a. Sesión Ordinaria Viernes, 28 de 
octubre 

Suspensión oficial de clases. 

Inicia Curso Regular de Francés - Alianza Francesa - 
SIU 

Sábado, 29 de 
octubre 

Se enviará circular a través de los tutores, vía 
WhatsApp. 

Festividad Día de Muertos - Concurso de Ofrendas  Lunes, 31 de  
octubre 

Todos los detalles los compartirán los profesores 
en las clases de: Artes y Tutoría. 

Tour de Leyendas y Concurso de catrinas vivas 2022  
 

Lunes, 31 de  
Octubre  a las 18:00 

Hrs., en el Edif. 
Principal y en el Edif. 

16  

UNINTER y Compañía de Teatro SIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


