
        

BIU/ACTS MAYO 002/22-2 

PARA:  ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA   

DE:  DIRECCIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL  

ASUNTO: ACTIVIDADES MAYO- JUNIO 2022 

FECHA:  10 DE MAYO DEL 2022 

Estimados Padres de Familia, 

Es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Como les hemos comentado, poco a poco vamos 

retomando la organización de nuestros eventos académicos y actividades recreativas con las medidas de seguridad 

y sanidad pertinentes. 

Por esto es que queremos compartir con ustedes las próximas actividades que llevaremos a cabo y con algunas 

indicaciones a seguir para cada una. Entre ellas hay actividades académicas que tendremos a puerta cerrada y que 

solamente nos gustaría enterarlos sobre los proyectos que los alumnos estarán presentando. 

 

ACTIVIDAD FECHA INDICACIONES 

 
Celebración del Día del 
Maestro 

 
13 de mayo 

La jornada escolar será de 07:00 a 11:40 horas. 
La dinámica será exclusivamente para los maestros por lo que pedimos 
su apoyo para recoger a sus hijos entre 11:40 y 12:00 horas. 

 
Trastornos de la Emoción a 
través del Arte 

 
20 de mayo 

Los alumnos de 6to semestre de Químico Biológico y Social 
Humanístico expondrán sus proyectos de la clase de Psicología. 
Se trata de representar a través del arte distintos trastornos de la 
emoción. 
Hay clases normales. 

 
 
 
Día del Estudiante 

 
 
 
23 de mayo 

Suspensión de clases, pero tendremos otras actividades. 
La entrada para todos los alumnos será a las 08:40 horas. 
La salida para 2do y 4to semestre será a las 12:00 horas. 
Alumnos de 6to semestre deberán permanecer en el bachillerato hasta 
las 15:00 horas porque la Dirección tendrá una reunión de generación 
con ellos para tratar temas sobre su graduación, entrega de 
documentos, fotos para certificado, entre otros. 
Todo el alumnado deberá traer ropa deportiva cómoda y una muda de 
ropa. 

 
 
Mi Pequeño Gran Escritor 

 
 
24 de mayo 

Suspensión de clases a excepción de que algún(os) profesor(es) tengan 
que impartir clases a 4to y 6to semestre para no afectar la 
programación de los temas/exposiciones/entregas. De ser así, las 
clases serán en línea y el grupo será notificado previamente. 
El evento inicia a las 10:00 horas, sin embargo, los alumnos de 2do 
semestre serán citados por la maestra a cargo alrededor de las 8 a.m. 
El evento será transmitido por FB y YT. 

 
Exposición de Proyectos de 
Creatividad 

 
25 de mayo 

Los alumnos de 2do semestre expondrán sus proyectos a del curso de 
Creatividad a sus compañeros de otros semestres. 
Hay clases normales. 

 
Futuros Empresarios 

 
26 de mayo 

Alumnos de 6to semestre expondrán sus proyectos del curso de 
Innovación a sus compañeros de otros semestres. 
Hay clases normales. 

 

Gracias por su apoyo. 

Reciban un cordial saludo. 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 

Dir. Del Bachillerato Internacional Uninter 


