
         

BIU/INICIO DE CICLO ESCOLAR MULTICULTURAL 001/22-1 

PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE PROGRAMA MULTICULTURAL 

DE:  DIRECCIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL  

ASUNTO:  INICIO DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO 2021 

FECHA:   22 DE JULIO DEL 2021 

 
Estimada FAMILIA BIU: 

El Bachillerato Internacional Uninter agradece su confianza y preferencia y da la más cordial Bienvenida al nuevo 

ciclo escolar agosto-junio 2021-2022 (2022-1) (2022-2). Sabemos que todos hemos aprendido del ciclo pasado y 

aplicaremos todo ello en este nuevo que inicia. Veremos alumnos, docentes, padres en comunidad dando su mejor 

esfuerzo para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 Compartiremos información importante referente al inicio de clases y no duden que estaremos pendientes de 

aclarar alguna duda que surja al respecto. 

  

 

INICIO DE CLASES 

 

16 de agosto del 2021, 7:00 A.M 

 

 

JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA 

Como cada año, acompáñenos a las reuniones de inicio de semestre. Presentación de la normatividad sanitaria, la 

plataforma UNINTER VIRTUAL, horarios de clases, docentes y evaluaciones: 

• 1er Semestre programa Bilingüe y Multicultural se llevará a cabo el 04 de agosto a las 08:00 am vía Zoom:  

https://uninter.zoom.us/j/95343505852?pwd=V3p5N053eTBVd0VXV01jTzY2MGxaZz09 

Meeting ID: 953 4350 5852 

Passcode: 624778 

Nota. El curso de familiarización a BIU para alumnos de 1er semestre se llevará a cabo los días 05 y 06 de agosto 

de 09:00 a 13:00 horas. Les pedimos estar pendientes para recibir indicaciones.  

 

• 3er y 5to Semestre programa Multicultural a cabo el 04 de agosto a las 14:00 hrs. vía Zoom: 

https://uninter.zoom.us/j/99381697874?pwd=OC81ZVNySjl1TW05T0JQRFh3N2Z5dz09 

Meeting ID: 993 8169 7874 

Passcode: 919171 

Les pedimos su puntual asistencia en la junta que les corresponda. 

 

MATERIAL ACADÉMICO UTILIZADO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

 

COMPRA- LIBROS DE IDIOMAS 

Se informa a la comunidad BIU que los libros de idiomas correspondientes al Programa Multicultural (inglés y francés) del 
ciclo escolar agosto-junio 2021-2022 (2022-1) (2022-2), estarán a la venta en línea en las siguientes fechas:  

02 al 06 de agosto del 2021 

El distribuidor de libros realizará la venta en línea a través de su página de internet https://e-commerce.delti.com.mx/login  
El procedimiento de la compra será el siguiente: 

https://uninter.zoom.us/j/95343505852?pwd=V3p5N053eTBVd0VXV01jTzY2MGxaZz09
https://uninter.zoom.us/j/99381697874?pwd=OC81ZVNySjl1TW05T0JQRFh3N2Z5dz09
https://e-commerce.delti.com.mx/


1. INGRESAR a la plataforma https://e-commerce.delti.com.mx/login 
2. ACCEDER:  

a. Alumnos de nuevo ingreso: registrarse como nuevo usuario, accede a la sección ¿eres nuevo? 
Regístrate. 

b. Alumnos de semestres avanzados: podrán utilizar la cuenta creada en el ciclo anterior, en caso de no 
recordar la contraseña, la página cuenta con la opción para recuperarla.  

3. INGRESAR los datos solicitados como clave del colegio EC000129, nombre completo del alumno, correo 

electrónico y poner una contraseña. Aceptar términos y condiciones y dar click en ENVIAR. 
4. Una vez registrado iniciaremos sesión.  
5. NAVEGAR en el menú de categorías GRADO-NIVEL.  Identificar el idioma, programa, nivel y libro del curso al que 

se está inscrito y realizar la selección. No olvidar colocar el nombre del alumno.  Si existe alguna duda favor de 
consultar a la Coordinación de Idiomas en un horario de 08:00 a 15:00 hrs. al teléfono (777) 3118649 con la 
Profa. Alma Tinoco de la Rosa.  

6. REVISAR su carrito y confirmar la compra dando click en pagar.   
7. INDICAR si requiere factura. Ingresar sus datos fiscales o indicar los detalles de envío.  
8. ELEGIR su forma de pago. Paypal: Pago con tarjeta Visa/ Mastercard/ Amex. Tarjeta bancaria: Visa/ Mastercard.  

Costo de envío ($135.00). 
9. Al finalizar, recibirá un correo con la notificación de compra.  
10. Para facilitar el proceso de la venta web les invitamos a ingresar a la aplicación https://youtu.be/mAU3WVPu03g 

en el cual podrás visualizar el video de dicho proceso. En caso de requerir asesoría técnica adicional, podrá 
dirigirse al correo ctorres@delti.com.mx o bien marcar al 5536862000 ext 5005 de 9:00 a 18:30 horas de lunes 
a viernes y sábados de 10:00 a16:00 horas.  

11. RECIBE: El material llegará de 7 a 10 días hábiles a tu domicilio.  
 

IMPORTANTE: Los alumnos no podrán trabajar con copias fotostáticas y deberán contar con el material completo. De no 
cumplir con el material de trabajo solicitado durante la segunda semana de clases, los alumnos se verán afectados en su 
calificación, debido a que el trabajo en clase se evalúa en gran parte con el material (libros) y podría causar retraso en la 
comprensión del algún tema.  

Los libros de inglés y francés se usarán el ciclo escolar completo (agosto 2021- julio 2022). 

Se anexa la lista de libros y precios: 

PRIMER SEMESTRE:  Inglés + Francés 

 

TERCER SEMESTRE: Inglés + Francés 

 

QUINTO SEMESTRE:  Francés 

 

 

 

 

 

INGLÉS FRANCÉS 

CAMBRIDGE 
Inglés Certificación Complete IELTS B1 

(Bands 4 5  student´s book) 
 

 
Les Clés du nouveau DELF (A1) 

$1005.00 (libro individual)  $502.00 (libro individual) 

INGLÉS FRANCÉS 

CAMBRIDGE 
Inglés Certificación Complete IELTS B2 

(Bands 5-6.5 student´s book) 

 
Les Clés du nouveau DELF (A2) 

$1005.00 (libro individual)  $502.00 (libro individual) 

FRANCÉS 

 
Les Clés du nouveau DELF (B1) 

$502.00  

https://e-commerce.delti.com.mx/
https://youtu.be/mAU3WVPu03g


COMPRA-PLATAFORMA ALEKS 

Los alumnos de 1ero a 4to semestre tendrán un registro único individual en la plataforma ALEKS. Esta herramienta ayudará 
a los estudiantes a lograr un entendimiento efectivo de las matemáticas a través de la consolidación de su aprendizaje. 
Cada maestro de matemáticas y ALEKS, trabajarán juntos con la finalidad de desarrollar las competencias y capacidades 
en el área de matemáticas. Al ingresar por primera vez a ALEKS, a través del análisis del estado de conocimiento que cada 
alumno realiza en el momento de registrarse, ALEKS, a través de su inteligencia artificial, estructura un perfil adaptativo 
de su estado de conocimiento en esa área.  Alumnos de semestres avanzados que ya cuentan con su usuario y contraseña 
no deberán registrarse nuevamente, pedimos amablemente efectúen su pago. 

Para acceder a la plataforma “Aleks” se debe adquirir la licencia que estará disponible únicamente en el siguiente periodo: 

  26 de Julio hasta 06 de agosto del 2021 

El distribuidor de la plataforma realizará la venta en línea a través de su página de internet https://www.thebookeria.com 

El costo de la plataforma es de $630.00 anual. El procedimiento de la compra será el siguiente: 

1. INGRESA: Acceder a la página https://www.bookeria.mx/biu  
2. ELIGE: Elige el producto que deseas y agrégalo al carrito, después haz clic para finalizar la compra.  
3. PAGA: Elija su forma de pago (tarjeta bancaria visa o master card, Paypal etc.) 
4. RECIBE: Recibirás un e-mail con las instrucciones. 
5. Código: Espera tu código y listo.  

En el curso de familiarización a BIU para primer semestre se mostrará la plataforma.  

USO DE UNINTER VIRTUAL Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

Al realizar su trámite de inscripción, UNINTER proporciona un usuario y contraseña del correo electrónico institucional. 

Este será el único correo que podrán utilizar durante todo el bachillerato para cuestiones académicas. Con este correo se 

registrará su usuario en Uninter Virtual (UV). 

Uninter Virtual (UV) es la plataforma de Uninter que en conjunto con Zoom se utiliza para la impartición de clases. En UV 

los alumnos podrán tener acceso a distintos recursos de sus cursos: cronogramas, encuadres, actividades, clases grabadas, 

etc. Además, es la plataforma en la cual los alumnos deberán entregar sus trabajos y tareas y en donde realizarán sus 

exámenes.  En el curso de familiarización a BIU se mostrará al alumno el uso de la plataforma.  

 

REINSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA 

 

La reinscripción es un pago anual que se realiza en el mes de agosto antes de iniciar clases. Podrá consultar los descuentos 

durante el año en la página del SEL: https://sel.uninter.edu.mx/Inicio 

La colegiatura es un pago mensual que se debe realizar antes del día 10 de cada mes para recibir un descuento de pronto 

pago. Existen distintos planes que pueden ser a 10, 11 o 12 meses. Esto se debe consultar en el área de caja (777) 3171087 

ext. 108. 

 

BECAS 

La revisión y seguimiento de becas se realiza en el mes de diciembre. Padres de familia y alumnos deben estar pendientes 

ante alguna notificación o correo electrónico del área de becas. El número de la oficina para cualquier duda al respecto es 

(777) 3171087 ext. 136 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar de agosto 2021 a julio 2022 correspondiente a los ciclos 2022-1 y 2022-2 lo podrán consultar en la 

página del SEL: https://sel.uninter.edu.mx/Inicio 

En el menú desplegable de “Descargas” y “Calendarios” 

https://sel.uninter.edu.mx/Contenido/doc/Archivos/Calendarios/BIU/CALENDARIO%20BIU%202021-

2022v13072021.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.thebookeria.com/
https://www.bookeria.mx/biu
https://sel.uninter.edu.mx/Inicio
https://sel.uninter.edu.mx/Inicio
https://sel.uninter.edu.mx/Contenido/doc/Archivos/Calendarios/BIU/CALENDARIO%20BIU%202021-2022v13072021.pdf
https://sel.uninter.edu.mx/Contenido/doc/Archivos/Calendarios/BIU/CALENDARIO%20BIU%202021-2022v13072021.pdf


MATERIALES Y CÓDIGO DE VESTIMENTA 

No existe una lista de útiles escolares, ya que usamos plataformas digitales. Al inicio de clases, cada profesor solicitará al 

alumno el material del trabajo que utilizarán a lo largo del semestre (cuadernos o carpetas), en la mayoría de los casos 

podrán usar materiales reciclados de años anteriores.  

 

En BIU no se porta uniforme escolar. Con el principal interés de fomentar un ambiente de respeto y comodidad al llevar a 

cabo cualquier actividad académica requerida y a la vez, cuidando la buena imagen de nuestra comunidad; sin el afán de 

imponer, discriminar, ni limitar los gustos en vestimenta del alumnado, y tomando en cuenta que en época de calor a 

veces es necesario que porten una vestimenta fresca, pero a la vez adecuada para nuestro contexto escolar, deseamos 

compartir con ustedes el código de vestimenta que se encuentra en vigor en nuestras instalaciones desde el año 2017. 

 

SE PERMITE PORTAR: 

- Vestidos:  

▪ Largos 

▪ A la altura de la rodilla o cortos con licra a medio muslo 

▪ Con tirantes delgados que no propicien un escote de frente o de espalda pronunciado 

- Shorts: 

▪ Cortos, deportivos o de vestir, con licra a medio muslo (más larga que el short) 

- Blusas: 

▪ Tirantes gruesos 

▪ Tirantes delgados que no propicien un escote de frente o de espalda pronunciado 

▪ Con resorte, de hombros descubiertos, no ombligueras 

- Minifaldas con licra a medio muslo (más larga que la minifalda)  

- Bermudas 

- Licras deportivas largas 

- Capris 

NO SE PERMITE PORTAR: 

- Vestidos/shorts cortos sin licra al muslo 

- Blusas /vestidos strapless 

- Ombligueras  

- Transparencias en vestidos/blusas/shorts 

- Blusas/playeras para gimnasio con sisa amplia 

- Tops 

- Sandalias 

CÓDIGO VESTIMENTA DEPORTES 

- Ropa deportiva  

- Tennis deportivo  

 

 

MODELO HÍBRIDO 

 

Sabemos lo importante que es para ustedes padres de familia y alumnos conocer las condiciones bajo las cuales se 

iniciará el siguiente ciclo escolar. UNINTER está listo para recibirlos y bajo esta premisa se seguirán los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Se ha estado aplicando una encuesta a los padres de familia dónde manifestarán el deseo de que sus hijos(as) 

tomen las clases de forma híbrida o virtual. Teniendo en cuenta que híbrido se refiere a un porcentaje limitado 

de la población estudiantil en presencial durante semanas escalonadas, permaneciendo los días restantes en 

línea.  Virtual se refiere a clases totalmente en línea tomadas desde casa. Quién no haya respondido la 

encuesta hasta el día de la emisión de este circular favor de notificarlo al área de asuntos estudiantiles al 

teléfono (777) 3171087 ext. 222. 

2. Teniendo los resultados de la encuesta, se informará vía correo electrónico el calendario de asistencia por 

semana, ya que esto minimizará el riesgo de contagio. La población de estudiantes en las instalaciones de BIU 

no excederá el 25% del aforo. 

3. En ambas modalidades el horario original no será alterado de ninguna forma, sólo se tomarán las precauciones 

necesarias en los horarios de entrada y salida, para evitar aglomeraciones. La escuela estará abierta desde las 

6:40 a.m. y los alumnos permanecerán en clases de 7:00 a.m. hasta la hora de salida correspondiente a cada 

grupo según el horario, con sus respectivos recesos.  



4. Toda la comunidad BIU está obligada a leer el protocolo de seguridad, es importante analizarlo y estudiarlo, 

ya que son las reglas mínimas que se deberán seguir dentro de la institución.  

5. Una vez tomada la decisión del modelo a elegir, no se podrá cambiar éste hasta el término del semestre, 

excepto en casos de urgencia y necesidad analizados previamente por la dirección del plantel. 

6. Se solicita a todos los asistentes su extrema puntualidad en los horarios de entrada y salida del día escolar. 

Todo lo anterior está sujeto a cambio, ya que dependemos de las indicaciones de las autoridades gubernamentales y 

estamos pendientes de cualquier notificación a la Institución.   

 

 

PROTOCOLO DE SALUD 

Se envía con esta circular el PROTOCOLO PARA EL “SANO RETORNO COVID-19”, favor de dar lectura a este documento. 

 

CONTACTOS BIU 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 

Directora General de BIU 

(777) 2072838 

lalva@uninter.edu.mx 

 

Lic. Fernando Arellano Cerro 

Director del Programa Multicultural 

(777) 2339296 

farellano@uninter.edu.mx 

 

Lic. Alma Tinoco de la Rosa 

Directora de Generación 1er Semestre Bilingüe 

(777) 2247870 

atinoco@uninter.edu.mx 

 

Lic. Kimberly Mendoza Ezquivel 

Asistente de Dirección BIU 

kmendoza@uninter.edu.mx  

Tel. De BIU (777) 3118649 
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