
 

 

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

Tel. (777)3 721233  

CIRCULAR: SIU/006/MAR.03.2018 

ASUNTO: USO DE UNIFORME, RESGUARDO DE CELULARES Y ASEO E HIGIENE 

CUERNAVACA, MORELOS A 05 DE MARZO DE 2018.  

DE: DIRECCIÓN DE SIU 

A: PADRES DE FAMILIA 

 

 

Estimados Padres de familia, reciban un saludo afectuoso. 

 

El motivo de la presente es para confirmar a ustedes sobre las acciones 

que hemos estado aplicando para beneficio de nuestra jornada diaria y 

por supuesto, para optimizar, en lo posible, el aprendizaje de los alumnos 

SIU. 

 

 

USO DE UNIFORME: A partir de este mes, regresamos al uso del suéter y 

chamarra del uniforme. 

DÌA DE DEPORTES: Pants, playera de deportes, tenis blanco en su mayoría, 

chamarra SIU. 

DIARIO: pantalón SIU / falda SIU, playera SIU tipo polo, calzado negro, 

suéter SIU. 

DÍA SIN UNIFORME: Atuendo discreto, pantalones no rotos, shorts, faldas o 

bermudas debajo de media pierna, blusa o playera con manga y escote 

al cuello.  

 

 

Para aquellos alumnos que por alguna razón no tienen el uniforme y que 

no hay en existencia a la venta, será necesario que se presenten, según el 

día que corresponda, con playera tipo polo blanca lisa o playera de cuello 

redondo blanca lisa para deportes; pants azul marino o negro/ pantalón 

azul marino tipo escolar, no skinny y suéter o chamarra azul marino o negro. 

 

RESGUARDO DE APARATOS MÓVILES: Al ingresar a SIU, los alumnos entregan 

su aparato móvil a prefectura quien los resguardará para entregar al final 

del día, después del toque de salida. Los teléfonos de la institución están 

disponibles para las llamadas necesarias o de emergencia a los jóvenes.  

La indicación migró de “NO USAR” a “ENTREGAR” los aparatos, por lo que 

Agradecemos el apoyo que nos han dado al respaldar y apoyar este 

ajuste acordado en Consejo Técnico. 
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ASEO E HIGIENE: Por motivos de salud y para la misma formación educativa 

de nuestros alumnos, se está cuidando que se presenten aseados, 

peinados y alineados. Las Señoritas deben ingresar y permanecer con el 

cabello recogido y sin teñir; sin maquillaje en rostro y uñas.  

Los jóvenes con corte de cabello alineado y uñas cortas. Atendiendo los 

detalles que marca el reglamento respecto de incrustaciones, tatuajes y 

aseo personal.  

Todo esto aplicando en día de uniforme y día sin uniforme. 

 

 

 Estamos trabajando con los jóvenes en la transmisión y aplicación de estas 

medidas, de manera gradual, la primera etapa fue la informativa, donde 

se les ha dado a detalle los cómo SI acudir a SIU; iniciando este mes 

estamos ya en una etapa de aplicación; donde acudimos a un reporte 

disciplinario con la expectativa de alinearles y orientarles nuevamente con 

lo dialogado con anterioridad; la intención es prevenir y no llegar a la 

acumulación de tres reportes que implicarán una suspensión.  

Valoramos mucho su apoyo con el refuerzo a lo que SIU representa, una 

extensión de casa, de los valores y responsabilidades que juntos, papás y 

colegio buscamos en nuestros alumnos.  

 

Cordialmente, 

Secundaria Internacional Uninter 

 

 
 

 RECIBÍ CIRCULAR SIU/006/MAR.03.2018 Referente a: 

USO DE UNIFORME, RESGUARDO DE CELULARES Y ASEO E HIGIENE 

 

Nombre y firma del padre:  

___________________________________________________________________ 

 

Nombre del Alumno: ______________________________________________ 

 

Grado y Grupo: _________ 
  

 


