
 

 

  

 

 
 

Actividad Día Detalles 

Conferencia “Retorno académico 
frente a Ómicron” por el Dr. José 
Manuel Muñoz, Director del Área de 
Salud de UNINTER. 
 

01 de septiembre de las 
13:00 a 14:30 Hrs. 

Conferencia por Zoom, se anexa postal.  
Indispensable registrarse en el siguiente link: 
https://uninter.edu.mx/conferencias/  
Les llegará un correo con la confirmación (revisar 
SPAM). 
¡Asistencia obligatoria para papás y alumnos! Los 
alumnos se conectarán en el salón de clases con el 
profesor y/o miss correspondiente. 

Bienvenida para alumnos 
“Color fun party” 

02 de septiembre  
12:00 Hrs. 

La entrada y la salida al colegio es en el horario 
habitual. 
Los alumnos deberán venir al colegio con jeans (no 
rotos) y camiseta blanca lisa, les sugerimos no traer 
los tenis escolares. 

Inscripción para el curso 
extracurricular de Italiano 

05 y 06 de septiembre de 
las 16:00 a las 19:00 Hrs. 

 

Consideraciones especiales: 

• Antes de inscribir a sus hijos, favor de leer 
detenidamente los lineamientos en el  
siguiente formulario: 

• https://forms.office.com/r/E04rCrSKyv 
El formulario sólo se abrirá el 05 y 06 de septiembre de 

las 16:00 a las 19:00 Hrs. 

• Curso presencial en el Edificio 16 UNINTER 
(Bajada de la Pradera No. 304), Col. La 
Pradera, 62170). 

• Cupo limitado a 30 alumnos, llegando a este 
número se cierra la inscripción.  

Último día para inscribirse a los 
talleres culturales y deportivos 

03 de septiembre a las 
11:59 P.M. 

Registro obligatorio en el siguiente link: 
https://uninter.edu.mx/talleres/  para participar en el 
taller y/o talleres que elijan.  

 

Calendario 

https://uninter.edu.mx/conferencias/
https://forms.office.com/r/E04rCrSKyv
https://uninter.edu.mx/talleres/


 

Junta informativa Servicio 
Comunitario 

05 de septiembre  
18:00 Hrs.  

 

El link de acceso lo podrán encontrar en la circular 
adjunta a este calendario para su amable 
consideración. 

¡Asistencia obligatoria para papás y alumnos! 

Juntas informativas de Inicio de  
Ciclo Escolar 2022 - 2023. 

Del 06 al 08 de 
septiembre  

Se enviará circular con los links de acceso a los 
grupos de tutores con papás en WhatsApp.  
Martes 06, 1eros años a las 17:00 Hrs. 
Miércoles 07, 2dos años a las 17:00 Hrs. 
Jueves 08, 3eros años a las 17:00 Hrs. 

Sesión informativa - Estudio 
Socioeconómico  

09 de septiembre 
a las 17:00 Hrs. 

10 de septiembre 
a las 12:00 Hrs. 

Reunión exclusivamente que quienes no cuenten con 
el trámite del estudio socioeconómico. Recibirán un 
correo con el link de acceso por parte de la 
Coordinación de Becas. Podrán elegir una de las dos 
fechas asignadas. 
Cualquier duda que tengan al respecto, favor de comunicarse con 
la Lic. Sara Cerón al teléfono 777317 10 87 Ext. 136 

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

Del 01 al 30 de 
septiembre  

Recibirán llamada de Miss Judith Cambray Guerra, 
responsable del Departamento de Psicopedagogía 
para agendar cita presencial.  

Ceremonia Cívica  15 de septiembre Evento realizado en el colegio para alumnos. 

Suspensión de labores  16 de septiembre Conmemoración del Día de la Independencia de 
México. 

Entrega de documentación para los 
alumnos de nuevo ingreso 

Del 13 al 23 de 
septiembre 

Favor de presentarse con la lista de documentos que 
se les entregó cuando inscribieron a sus hijos.  

 
Recuerden que, a partir del jueves, 01 de septiembre estará cerrada la vialidad en la avenida Emiliano Zapata (a la altura de la Glorieta de Tlaltenango) y se reabrirá hasta el 12 
de septiembre al medio día por la Feria de Tlaltenango. Durante este periodo habrá una tolerancia de 10 minutos. ¡Tomen precauciones! 
 

 


