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PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE BIU
DIRECCIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
JUNTAS DE INICIO DE SEMESTRE POR GRADO PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS
23 DE JULIO 2020

Estimada FAMILIA BIU:
Esperamos primero que nada que se encuentren muy bien de salud tanto ustedes como sus seres
queridos. El Bachillerato Internacional Uninter agradece su confianza y permanencia ya que sabemos lo difícil que
han sido estos últimos meses para todos.
Por este medio queremos darles la más cordial BIENVENIDA al nuevo ciclo escolar 2021-1 y aprovechamos para
compartir, con gran orgullo, y siempre ocupados en el quehacer de nuevas estrategias para trabajar juntos
(alumnos, padres de familia y maestros) nuestra nueva Modalidad de trabajo Blended Flex @Learning 1.0.
A través de dicha modalidad las clases darán inicio el 17 de agosto en modalidad a distancia. El alumnado
permanecerá en casa y estarán conectados sincrónicamente mediante zoom en horario de tiempo completo en
cada clase con los docentes correspondientes.
Acompáñenos en las reuniones de inicio de semestre como cada año, para también presentarles normatividad
sanitaria, plataforma Uniter Virtual, horarios, docentes, evaluaciones:
•

1er Semestre programa Bilingüe y Multicultural se llevará a cabo el 06 de agosto a las 12:00 pm
vía Zoom:
Tema: Junta de inicio de 1er semestre Bilingüe/Multicultural
Hora: 6 ago 2020 12:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://uninter.zoom.us/j/98121200968?pwd=MUx3c292YllXQkpjSlFRVjkzYjJzZz09
ID de reunión: 981 2120 0968
Código de acceso: 115785
Nota. El curso de inducción para alumnos de 1er semestre se llevará a cabo los días 05 y 06 de
agosto en un horario por confirmar. Les pedimos estar pendientes para recibir indicaciones.

•

3er Semestre programa Bilingüe se llevará a cabo el 27 de julio a las 12:00 pm vía Zoom:
Tema: Junta de inicio de 3er semestre Bilingüe
Hora: 27 jul 2020 12:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://uninter.zoom.us/j/96507457181?pwd=K25Gc3Bha0xub3lUTWNoc3g4eFZJUT09
ID de reunión: 965 0745 7181
Código de acceso: 206349

•

5to Semestre programa Bilingüe se llevará a cabo el 27 de julio a las 14:00 pm vía Zoom:
Tema: Junta de inicio de 5to semestre Bilingüe
Hora: 27 jul 2020 02:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://uninter.zoom.us/j/97651137334?pwd=OG5MUTJFblkrTWxrZmNUb1VjbVdPZz09
ID de reunión: 976 5113 7334
Código de acceso: 430797

•

3er y 5to Semestre programa Multicultural a cabo el 27 de julio a las 16:00 pm vía Zoom:
Tema: Junta de inicio de 3er y 5to semestres de Multicultural
Hora: 27 jul 2020 04:00 PM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://uninter.zoom.us/j/94799404390?pwd=WVkrRUV4UlhHeHJKTG5wcEM2dlQ1QT09
ID de reunión: 947 9940 4390
Código de acceso: 566964

LES PEDIMOS DE FAVOR SU PUNTUAL ASISTENCIA EN LA JUNTA QUE LES CORRESPONDA.

Agradecemos su atención a la presente.
Será un gusto verlos nuevamente y un placer resolver todas sus dudas e inquietudes.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER

