
 

 

Abraham Zepeda No. 30 Col. 
Tlaltenango, Cuernavaca, Mor. 

Tel. (777)3 721233  

CIRCULAR: SIU/008/Mayo.11.2018 

ASUNTO: PROYECTO ARTÍSTICO 

CUERNAVACA, MORELOS A 11 DE MAYO DE 2018.  

DE: DIRECCIÓN DE SIU 

A: PADRES DE FAMILIA 

 
 
Estimados Padres de familia, 
 
Enviamos un saludo afectuoso esperando que hayan disfrutado el 10 de mayo en familia y 

compartiendo juntos. 

En esta ocasión, nos ocupa referirnos a los detalles que se involucran respecto de la Cuota 

del Proyecto de Artísticas que, con gusto retomamos y recordamos juntos. 

 

Se trata de un proyecto que toda la comunidad SIU como parte de UNINTER, hemos echado 

a andar con propósitos de alta importancia para la formación de nuestros jóvenes; un 

proyecto que considera diferentes y variados beneficios para cada uno de ellos: toma de 

decisiones, descubrimiento de habilidades propias, toma de compromiso, involucramiento 

desde diferentes trechos, desarrollo artístico en variadas áreas, entre muchas otras. 

 

Con gusto vimos cómo, al inicio del ciclo, cada joven se probó, tomó riesgos y valoró sus 

fortalezas y gustos, a modo de que cada uno eligió el área artística en la que participaría 

durante el ciclo escolar. Así, tenemos, actores, productores, guionistas, músicos, bailarines, y 

más; en niveles principiantes, avanzados y hasta expertos.  Algunos se incorporaron durante 

el camino y otros tantos descubrieron que gustan de más y diferentes áreas que las que 

creyeron. Se acerca el tiempo en que podremos ver los resultados de su trabajo y el logro 

que cada uno alcanzó. 

 

Es bueno recordar que, como se explicó en junta de inicio el 28 y 29 de agosto y en las 

posteriores realizadas en septiembre, una por grado escolar con este tema, se trata de un 

proyecto para toda la secundaria; que no se trata de una clase por la que se paga 

adicional, que no es un desglose de costos por una obra de teatro, y por supuesto no se trata 

de pagar una calificación. Pero sí se trata de un proyecto planeado, anunciado con 

oportunidad y con objetivos de crecimiento para cada uno de nuestros alumnos. 

 

Es importante también mencionar que se emite una propuesta de pago de la cuota de $800 

del proyecto artístico para realizar en parcialidades semanales o quincenales durante este 

mes de mayo, para finiquitar el día 31 a más tardar. 

 

Estamos seguros que papás, profesores, y los mismos alumnos aplaudiremos orgullosos el 

culmen de este proyecto que sin duda disfrutaremos por segundo año consecutivo. 

 

Cordialmente, 

Secundaria Internacional Uninter 


