
 

 

Asunto: Regreso a clases y bienvenida para alumnos  

Ciclo escolar 2021 – 2022 

DG/01/21-22 

 
 

Cuernavaca, Morelos a 25 de agosto de 2021 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 

 
 

A nombre del personal docente, administrativo y directivo de la Secundaria 

Internacional Uninter les damos la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2021-

2022; estamos seguros de que será un año de grandes logros y de aprendizajes en 

todas las áreas de formación integral que ofrecemos para sus hijos. 

Debido a que aún continuamos en Cuernavaca en semáforo naranja, el 

regreso al presente ciclo escolar será el lunes, 30 de agosto en modalidad virtual, 

como se les informó en la Circular de Rectoría enviada el lunes, 23 de agosto. En la 

semana del 13 al 17 de septiembre les enviaremos una encuesta para que puedan 

elegir la modalidad que más les convenga, ya sea presencial o virtual. 

Vale mencionar que, para SIU lo más importante es la salud de nuestros 

alumnos y sus familias, por ello, les recordamos que, durante las primeras tres 

semanas, a partir del 30 de agosto, continuaremos con nuestro formato BLENDED-

FLEX @LEARNING 1.1 en todos los grados de secundaria.  

 

Asimismo, les compartimos información importante para su amable 

consideración. 

1. Bienvenida virtual para alumnos de nuevo ingreso en ZOOM.  

Día: viernes, 27 de agosto 

Hora: De 11:00 A.M. a las 13:00 Hrs. 

Alumnos que se reinscriben de 2dos y 3eros años se incorporarán 

a las 12:00 Hrs. 

Sus tutores les enviarán la invitación y los links de acceso a través de los 

grupos de WhatsApp el jueves, 26 de agosto. ¡Estén pendientes! 

 



 

 

2. Conferencia: “Protocolos escolares para el retorno escolar en SIU” 

de carácter obligatorio para todos los papás SIU. 

Día: Viernes, 27 de agosto. 

Hora: De las 13:00 a las 14:30 Hrs. 

Impartida con el Dr. José Manuel Muñoz Olalde, Director de Servicio 

Médico y Área de Salud de UNINTER. 

Presentaremos a la Enfermera Nayeli Centeno Portugal, 

responsable de Enfermería de nuestra secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para asistir a la conferencia es indispensable seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar en el siguiente link  https://uninter.edu.mx/conferencias/  

2. Dar click en: ¡Regístrate!  

3. Llenar formulario de Registro  

4. Seleccionar evento: Protocolo Retorno Escolar SIU 

Viernes 27 de Agosto 13:00 hrs (zona horaria Ciudad de 

México).  

5. Es importante registrar su correo electrónico correctamente, ya que al 

momento de terminar el registro recibirán la confirmación y el acceso 

a la conferencia. 

6. El viernes, 27 de agosto en punto de las 13:00 Hrs, ingresar a su 

correo y dar click en el botón de acceso a la conferencia. 

 
 
 

Sin más por el momento, agradecemos infinitamente su confianza y amable 
consideración.  

 
 
 

Atentamente, 
 

Mtra. Cynthia G. Huerta Piédrola 
Directora de Secundaria 

https://uninter.edu.mx/conferencias/
https://uninter.edu.mx/conferencias/#cta

