
 
 

BIU/DUNINTER-006/18-2 
PARA: PADRES DE FAMILIA  
DE: ASUNTOS ESTUDIANTILES Y BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER 
ASUNTO: DÍA UNINTER 
FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2018 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Bachillerato Internacional UNINTER; la presente 
tiene por objeto Invitar a toda su familia a festejar el “DÍA UNINTER 2018”  que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 18 de abril del presente año en un horario de 10:30 a 17:30 hrs. en las instalaciones 
del Campus Principal. 
 
El “DÍA UNINTER 2018”, es un evento magno para toda la comunidad UNINTER, es decir, para 
Secundaria, Bachillerato, Licenciaturas, Ingenierías, Posgrados, egresados, académicos, 
administrativos, padres de familia, invitados especiales y proveedores. Por lo anterior, es muy 
importante que usted y su familia nos acompañen para celebrar el 38 aniversario de la Universidad 
Internacional UNINTER.                                                                                                                                                              
 
Para tal ocasión, se informa que la asistencia de los alumnos es obligatoria, con horario de entrada a 
las 10:30am en las instalaciones del edificio principal, el evento será a puerta cerrada para los alumnos 
de BIU y sólo podrán salir  con su autorización y la del personal que BIU designe para este fin. Les 
pedimos solamente agilidad vial al momento de recoger a los alumnos en la entrada del edificio 
principal. 
 
La temática del evento será “SPRING PARTY” por lo que los alumnos pueden usar ropa tropical, de 
playa e incluso llevar traje de baño para las actividades acuáticas que se realizarán. Dentro del festejo 
habrá, además, de las actividades acuáticas y/o recreativas, rifas, venta de alimentos y muchas 
sorpresas más.  
 
Podrán participar y ganar uno de los atractivos premios: Tablets, desayunos y estancias en Hotel 
Kristal Acapulco, Holiday Inn Cuernavaca, Spa Villa Bejar Tequesquitengo, bolsas, cosméticos, 
zapatos, nieves, dulces,  y muchos más. 
 
 
Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 
 

Atentamente, 
 
 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 
DIRECTORA BIU 

 

 

Me encuentro enterado de Invitación y asistencia del “DÍA UNINTER 2018”  que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 18 de abril del presente año en un horario de 10:30 a 17:30 hrs. en las instalaciones del Edificio 
Principal. 
 
Nombre del alumno(a):_______________________________________________________________________ 

Nombre y Firma del padre o tutor: _____________________________________________________________ 

Autorizo que mi hijo se retira solo: _____________________________________________________________ 
 

Nota: Favor de regresar este talón firmado a Mónica Enríquez, Coordinadora de Orden y Disciplina. 


