
           
      BIU/SERVICIO COMUNITARIO-006/20-1 

 

PARA:    PADRES DE FAMILIA  

DE:    SERVICIO COMUNITARIO A TRAVÉS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL 

ASUNTO:  INFORMACIÓN DE PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO 2020-1 

FECHA:      28 DE AGOSTO DEL 2019 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

El Departamento de Servicio Comunitario envía a través del Bachillerato Internacional Uninter la siguiente 
información sobre el programa de servicio comunitario para este ciclo 2020-1. 
LES RECALCAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN ES TOTALMENTE EXPEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
COMUNITARIO Y CUALQUIER DUDA AL RESPECTO DEBERÁN DE COMUNICARSE AL CONTACTO QUE ESTARÁ 
AL FINAL DE ESTA CIRCULAR O AL CORREO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INDICACIONES. DE CUALQUIER 
MANERA, QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN BIU COMO SIEMPRE PARA APOYARLOS. 
 

1. Todos los alumnos inscritos en BIU deben realizar actividades de servicio comunitario (alumnos con beca y alumnos sin beca). 
 

• Para los alumnos que tienen beca es requisito para conservarla. 

• Para los alumnos que no tienen beca es requisito para dar la firma de salida ya sea si egresa o se da de baja. 
 
 

2. El número de actividades que los alumnos deben realizar van en función a los siguientes puntos. 

• Alumnos inscritos en algún taller deportivo o cultural deberán realizar 2 actividades (1.- abriga a un amigo- donación de 
cobertores, 2.- trineo de la alegría- donación de juguetes, barbies, muñecos de acción, balones) no pueden realizar actividades 
del programa de mi mejor amigo ni del programa ayuda a la vida. 

• Alumnos inscritos en el programa de legionarios, fútbol americano y tocho bandera deberán realizar 2 actividades (1.- abriga a 
un amigo- donación de cobertores, 2.- trineo de la alegría- donación de juguetes, barbies, muñecos de acción, balones) no 
pueden realizar actividades del programa de mi mejor amigo ni del programa ayuda a la vida. 

• Alumnos que tienen beca SEP del 25% deberán realizar 3 actividades del programa de ayuda a la vida (ellos eligen 3 de las 7 
actividades que se encuentran en el calendario). 

• Los alumnos que tienen beca SEP del 50% no realizan actividades del calendario de servicio comunitario. 

• Los alumnos que no están inscritos en ningún taller deportivo, cultural, legionarios, que no tienen beca. SEP, deberán realizar 
7 actividades (ellos eligen las 7 actividades del calendario ya sea del programa de mi mejor amigo o del programa de ayuda a 
la vida. los alumnos que eligen el programa de mi mejor amigo elegirán únicamente una institución a la cual deberán ir la 7 
veces por 2 horas como mínimo y deberán enviar por correo electrónico (practicante.scomunitario@uninter.du.mx) un plan de 
trabajo. 

3. Los alumnos deberán registrar sus actividades a través del sistema escolar en línea (SEL) en el apartado de servicio 
comunitario del 26 de agosto al 31 de agosto hasta las 11.55 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• Los alumnos no podrán registrarse en la oficina de enlace profesional. 

4. Inicio de actividades. 

• Descargar del sistema escolar en línea el calendario de actividades, ya no se entregará impreso. 

• Descargar del sistema escolar en línea la bitácora de asistencia y formato de reporte. 

• Solicitar firma de asistencia de actividades cada vez que se realice la actividad. 

• Los alumnos registrados en el programa de mi mejor amigo, deberán enviar su plan de trabajo al 
correo: practicante.scomunitario@uninter.edu.mx  del 26 al 31 de agosto. 

En caso de no enviar tu plan de trabajo no se te contarán las actividades realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los alumnos registrados en unidos, doctor sonrisas, Equinoterapia Amblar, Dr. Sonrisotas, INEEA y Fundación 
Berea, no deberán entregar plan de trabajo. 

5. Evaluación y liberación del servicio comunitario. 

• Enviar por correo electrónico (practicante.scomunitario@uninter.edu.mx) reporte y bitácora en el departamento de enlace 
profesional (edificio 9) con descripción detallada de actividades, experiencia, valores y fotografías; en formato autorizado por 
el departamento, con sello, nombre y firma de la persona responsable en la institución o del departamento de enlace 
profesional. 

• Programa mi mejor amigo y alumnos de equipo representativo:  del lunes 28 al miércoles 30 de octubre. 

• Programa ayuda a la vida: lunes 02 al miércoles 04 de diciembre. 

6. Los programas y las actividades las encuentras en el calendario de servicio comunitario 2020-1 que se encuentra en descargas 
del sistema escolar en línea. 
 

7. En cada actividad encontrarás el horario en el que se llevará a cabo, el domicilio, teléfono y contacto de la institución. 
 

8. Cada alumno se desplazará ida y vuelta por su cuenta al lugar de la actividad. 

• El alumno que tenga permiso para regresar solo de las actividades del servicio comunitario durante el semestre deberá entregar 
una carta de autorización e IFE/INE de papá o mamá en la oficina de enlace profesional del 26 al 30 de agosto, en caso que la 
autorización sea por actividad, deberá entregarse durante la semana previa a la actividad. 

• Los padres de familia deberán recoger a sus hijos a la hora estipulada de término de actividad, se contará con 20 min de 
tolerancia. Después de esa hora, se tendrá una penalización de $50.00, mismos que se entregarán a la hora de recoger al 
alumno. 

CONTACTO SERVICIO COMUNITARIO: (777) 317 1087 EXT.167/168 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER 

mailto:practicante.scomunitario@uninter.edu.mx

