UNIFORMES UNIMEXCO
Cuernavaca Mor., a 8 de julio de 2021.
Estimados Padres de Familia
Secundaria Internacional Uninter:
Esperando que todos se encuentren bien en casa y deseándoles lo mejor para
el próximo Ciclo Escolar 2021-2022.
Aprovecho la ocasión para informarles que ya pueden hacer su pedido de
uniformes de la siguiente forma:
1. Hemos creado un sitio web en el cual podrán adquirirlo de forma segura
y recibirlo en la comodidad de su domicilio, o donde nos indiquen (el
envío es gratis dentro de la Ciudad de Cuernavaca en la compra mínima
de $2,000) o bien, pueden recogerlo en tienda mediante previa cita en la
siguiente dirección: Paseo de los Cipreses 102, Local 4 y 5, Fracc. Puerta
del Sol, Col. Flores Magón, C.P. 62370.
Para revisar el catálogo de prendas podrán ingresar a:
www.uniformesunimexco.com seleccionar la pestaña de ESCUELAS,
elegir COLEGIO SIU – UNINTER y, por último, poner la clave de acceso:
siu2021unint
2. Lo pueden solicitar vía WhatsApp al teléfono 7775728153 (sólo para
pedidos).
3. Por correo electrónico a: uniformesunimexco@hotmail.com
Si lo desean, podrán solicitar la entrega de su pedido en las instalaciones de la
Secundaria Internacional Uninter (SIU) el día 13 de julio, de acuerdo con el siguiente
orden:
Fecha
Martes, 13 de julio
1er. Año

Actividad
➢ 09:00 a 09:30 – A, B, C
➢ 09:30 a 10:00 – D, E, F
➢ 10:30 a 11:00 – G, H, I, J
➢ 11:00 a 11:30 -, K, L, M, N
➢ 11:30 A 12:00 - O, P, Q
➢ 12:00 a 12:30 – R, S, T, U
➢ 12:30 a 13:00 – V, W, X, Y y Z

No omito recordarles que el uso de cubrebocas es de carácter obligatorio, sólo
podrá ingresar una persona por familia (mamá, papá y/o tutor) siguiendo las
señalizaciones e indicaciones por parte del personal de SIU. Se les tomará la
temperatura y proporcionará gel al ingresar.
Si tienen alguna duda al respecto, estamos a sus órdenes en el teléfono y
WhatsApp 7771190811.
Atentamente,
Sra. Alejandra Campos

