
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
Asunto: COVID-19  

Cuarto comunicado 
 
 

Cuernavaca, Morelos a 16 de marzo de 2020 
 
 

A toda la Comunidad Educativa y Padres de Familia SIU: 
 
 

Las dos semanas que vienen son cruciales para controlar o desatar el 

Coronavirus (COVID-19) en nuestro país, como ustedes saben la salud y el 

bienestar de nuestros alumnos, y de la comunidad educativa SIU es prioridad para 

UNINTER, por ello, hemos decidido suspender las clases a partir del martes, 17 de 

marzo del año en curso como medida preventiva. 

 

Por lo anterior, se amplía el receso educativo del martes, 17 de marzo al 

viernes 17 de abril, reanudándose clases el lunes 20 de abril, siempre y cuando, se 

cuente con todas las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal en 

cada plantel escolar. Apelamos a su comprensión y apoyo ante esta contingencia 

de salud global que impacta en el desarrollo de nuestras actividades educativas. El 

personal docente, administrativo y directivo laborará en horarios habituales durante 

esta semana a fin de establecer las actividades y tareas que deberán realizar sus 

hijos (as) de manera virtual. 

 

Con el objetivo de que nuestros alumnos continúen con sus estudios y 

recuperar el aprendizaje de los contenidos de cada materia, y así cumplir con 

nuestros cronogramas, es importante que durante la semana del 17 al 20 de marzo 

consideren lo siguiente: 

17 de marzo 18 de marzo 19 de marzo 20 de marzo 

Papás: 

¡Favor de recoger los 
cuadernos, libros y útiles 
escolares de sus hijos! 

1eros años 

de 08:00 a 10:00 A.M. 

2dos años 

de 10:00 a 12:00 A.M. 

3eros años 

De las 07:00 a las 15:00 Hrs., se 
trabajará en Academias para la 
Planeación de actividades a 
través de diferentes plataformas 
virtuales. 

Se enviará a través de los grupos 
de WhatsApp y se publicarán en 
el SEL en el apartado de 
Circulares. 

https://sel.uninter.edu.mx/ 

Les pedimos que los alumnos 
repasen los temas para 
presentar sus exámenes. 

Las actividades que envíen los 
profesores y misses serán para 
repasar los contenidos. 

Se realizarán en línea los 
exámenes que quedaron 
pendientes a través de varias 

plataformas educativas. 

***Las instrucciones y los horarios de 
aplicación se enviarán a los grupos 
de WhatsApp., el jueves, 19 de 
marzo.*** 

 

https://sel.uninter.edu.mx/


 

 

 

El viernes, 20 de marzo los alumnos aplicarán sus exámenes en línea, según 

el siguiente calendario, recuerden que los horarios y las instrucciones se enviarán 

a los grupos de WhatsApp. 

Grado y grupo Examen/es 
1º A Tecnología & Pensamiento crítico 

1º B Matemáticas & Educación Física 

1º C Biología e Historia 

1º D Tecnología y Geografía 

2º A Física & Educación Física 

2º B Matemáticas y Tecnología 

2º C Historia e Inglés 

3º A Química y Artes 

3º B Matemáticas & Educación Física 

3º C F.C.E y Español 

 

Para la semana del 23 al 27 de marzo, enviaremos otra circular para darles 

a conocer las actividades académicas virtuales que realizarán sus hijos (as), como 

lo marca nuestro programa y la SEP. Les pedimos seguir atentos a los comunicados 

e información que dará la Dirección de SIU y la Vicerrectoría Académica a través de 

nuestros medios oficiales y de los grupos de WhatsApp con los tutores. Recuerden 

que es de vital importancia el aislamiento preventivo, quedémonos en casa, 

evitemos las reuniones sociales, los centros comerciales, los cines, etc.  

Es responsabilidad de todos cuidar de nuestra salud, de nuestras familias y 

de todos aquellos que nos rodean. Los exhortamos a seguir atentos a las 

indicaciones de las autoridades de Salud pública Federal y Estatales. Para toda 

información adicional respecto al COVID-19 se puede consultar el micrositio de la 

Secretaría de Salud en: www.gob.mx/coronavirus  

 
Espero que pronto podamos salir de esta contingencia, cualquier duda que 

pudieran tener al respecto, no duden acercarse a nosotros, seguimos atentos y a 
sus órdenes.  

Atentamente, 

Dirección SIU 

de 12:00 a 14:00 Hrs. 

Los tutores entregarán el 
material en el salón de clases.  

http://www.gob.mx/coronavirus

