
 
PARA:  COMUNIDAD BIU  
DE:  BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER      

ASUNTO:   EVENTOS PRÓXIMOS Y AVISOS GENERALES 

FECHA:   23 DE NOVIEMBRE DE 2018         BIU/ACTS-014/19-1 

 

Estimados padres de familia: 

Espero se encuentren muy bien. El motivo de la presente es para informarles sobre las actividades próximas a llevarse a 
cabo. 

Fecha   Horario Actividades y Avisos 

28 de noviembre 10:00 a 11:40 Interacción con 20  alumnos de BIU previamente seleccionados con  la 

Universidad de Santo Tomás de Colombia. Se realizarán pruebas y 

prácticas sobre ansiedad las cuales serán reguladas por alumnos de la 

Licenciatura en Psicología, su doctora acompañante y por la Psic. de BIU. 

28 de noviembre 08:00 Reunión con los padres de familia de los 40 alumnos que participarán en 

el programa de vacunación de influenza con JM Research en la sala 14-

113 de BIU con la Dra. Mercedes Paredes. Se envió aviso y solicitud de 

autorización con los alumnos candidatos al programa. 

29 y 30 de noviembre  

 

Suspensión de clases debido a Ceremonia de Cierre, Capacitación 

Docente y Consejo Técnico. 

06 a 12 de diciembre Sesión 1: 07:00 a 09:00 

Sesión 2: 09:00 a 11:00 

Sesión 3: 11:00 a 13:00 

Inician exámenes finales programados en las horas 7:00, 09:00 y 11:00 

a.m.  

Ya no hay clases, los alumnos sólo vienen a presentar el/los exámen(es) 

correspondientes. 

07 de diciembre  Sesión de examen: 

07:00 a 09:00 

Rally: 10:30 a 13:00 

Se llevará a cabo el Rally “Modelo de Competencias Tecnológicas”, la 

participación es obligatoria para todo el alumnado. Una vez finalizado 

este evento los alumnos tienen salida oficial. 

13 y 14 de diciembre Horario de atención: 

07:00 a 15:30 

Los alumnos vendrán a revisión de examen, a corroborar sus 

calificaciones finales, terminar pendientes con clases, proyectos, etc. Ya 

que el lunes 17 de diciembre se solicitará impresión de boletas finales y 

ya no hará posibilidad de cambio de calificaciones. 

19 de diciembre De 09:00 a 13:00 Entrega de boletas finales en BIU. ÚNICO DÍA PARA RECOGER BOLETA. 

Revisión de beca en Coordinación de Becas, edificio principal. 

 

Aprovechamos para solicitarles que acudan al área de caja y contraloría a saldar el adeudo pendiente en caso de existir de 

lo contrario no podrá permitirse el acceso a los alumnos con pendiente a partir del 03 de diciembre sin tener derecho a 

exámenes finales. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. Reciban un cordial saludo. ¡Felices Fiestas! 

 

 

ATENTAMENTE 

Mtra. Ana Lourdes Alva López 

Directora del Bachillerato Internacional Uninter 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


