
                 
        BIU/009-PGE/19-1 

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE 2º SEMESTRE DE BIU 

DE:  BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER 

ASUNTO: INFORMACIÓN EVENTO PEQUEÑO GRAN ESCRITOR 

FECHA:  14 DE MAYO DE 2018 
 

 

 

Estimados padres de familia:  
 

Es para nosotros un honor extenderles la invitación al magno evento PEQUEÑO GRAN ESCRITOR 2018 el próximo 
1ero de junio a las 15:00 hrs. en las instalaciones del BIU. Como ya es de su conocimiento, el proyecto consistió en que 
cada alumno escribiera un libro, 100% de su autoría, con temática libre.  

 

Cada alumno podrá contar con la compañía de tres invitados quienes podrán disfrutar de las presentaciones, degustar los 
bocadillos y bebidas y recibir un obsequio, como recuerdo de la presentación de SU OBRA. Debido a que dicho evento se 
realiza con esfuerzos en conjunto se ha solicitado a cada alumno una cooperación de $150. Este monto deberá pagarse 
en caja a partir del 15 de mayo y con fecha límite para el 21 de mayo y posteriormente entregar el recibo correspondiente 
con su profesora de Taller de Lectura y Redacción.  

 

Por último, recordamos que los alumnos tienen como fecha límite el 18 de mayo para la entrega de su libro debidamente 
empastado, así como la copia digital en disco, del mismo.  
 

Finalmente, se anexa a continuación una leyenda de autorización de registro de libro que cada tutor debe llenar. En caso 
de autorizar el registro del libro bajo el nombre del autor, y en caso de cubrir el mínimo de libros requeridos para registro, 
haremos llegar una serie de documentos para dar seguimiento al mismo. Es muy importante que nos hagan llegar este 
documento debidamente llenado y firmado a la brevedad.  
 

Agradecemos su apoyo y quedamos ansiosos de contar con su presencia para ser partícipes del excelente desempeño y 
trabajo de nuestros jóvenes.  
 

ATENTAMENTE 
BACHILLERATO INTERNACIONAL UNINTER 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Estoy enterado del evento del Pequeño Gran Escritor a llevarse a cabo el próximo 1ero de junio a las 15:00 hrs. en el 
Bachillerato Internacional Uninter y de los detalles del mismo.  
 

NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________  GRUPO:  __________________________ 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: _________________________________  FIRMA:   __________________________ 
 

AUTORIZACIÓN DE REGISTRO: 
 

Yo, ______________________________________________ (nombre completo del padre/tutor) autorizo por medio de 

este documento que el libro que realizó mi hijo(a): ___________________________________________________ 

(nombre completo del alumno) de su autoría como proyecto de la clase de Taller de Lectura y Redacción I y II titulado: 

“_______________________________________________________________________”, sea registrado oficialmente 

ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).  

Es de mi conocimiento que el registro se llevará a cabo a través de los formatos y pagos correspondientes por parte de la 

Universidad Internacional y el Bachillerato Internacional Uninter por lo que llenaré los formatos posteriores a esta 

autorización.  

Así mismo autorizo que la obra de mi hijo(a) sea subido en el Blog de Wordpress “Pequeño Gran Escritor” Uninter para 

futuras referencias.   


