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Hola!
Bienvenidos 
a sIU
La Secundaria Internacional Uninter, es 
una secundaria joven respaldada por una 
institución que cuenta con más de 30 años 
de experiencia educativa.

Para nosotros, es importante participar 
en la formación de adolescentes en 
su desarrollo integral prevaleciendo 
sobre todo la persona y su cuidado 
emocional. Buscamos desarrollar con 
nuestros alumnos competencias para que 
sean capaces de argumentar y razonar 
al analizar situaciones, identificar 
problemas, formular preguntas, emitir 
juicios, proponer soluciones creativas, 
aplicar estrategias y tomar decisiones que 
favorezcan su persona y su entorno.

Alumnos que sean capaces de tomar en 
cuenta los puntos de vista de los demás 
y que construyan nuevas perspectivas a 
partir de los mismos, que sepan trabajar 
de forma colaborativa, respetuosos de 
los derechos humanos y cuidadosos de su 
medio ambiente.

Con una visión global, dominio de otra 
lengua y habilidades tecnológicas que 
les permitan convivir en un ambiente 
multicultural.

Pero sobre todo, deseamos acompañar 
a nuestros alumnos en su proceso de 
autodescubrimiento, para que conozcan su 
potencial y comiencen a forjar su propio 
camino en busca de la felicidad.

Es un gusto recibirlos, ésta es su escuela
¡Bienvenidos!

M.D.H. Elda Guzmán
Directora de la Secundaria Internacional 
Uninter (SIU)

Lic. Alfonso Corrales
Director del 
Bachillerato 

“Analizar el sistema y 
gestión de la calidad que 
se tiene implementado en 
la institución, es una labor 
diaria de perseverancia y 
gran compromiso”, este fue 
el mensaje del rector de 
Uninter Ing. Francisco Javier 
Espinosa Romero, después 
de recibir la renovación 
de la Certificación  ISO 
9001:2008 que obtuvieron el 
Bachillerato Internacional BIU 
y Secundaria Internacional 
SIU, donde certifica el diseño 
y desarrollo de programas 
educativos e impartición 
de planes y programas de 
estudios.

RecertificaciOn

para siu



Una vez más las chicas estudiantes de la Secundaria Internacional Uninter  y jugadoras de la selección femenil 
de futbol SIU, participaron en el Campeonato Nacional de Futbol 7 en Acapulco Guerro, obteniendo el segundo 
lugar nacional contra la selección del Estado de Chihuahua.

Felicidades a nuestras Legionarias: Yara Rebolledo, Karen Flores, Yaritzi Rodríguez, Vanessa Chávez, Laura 
Rodríguez, Fernanda Pérez, Celeste Mora, Rosa Peralta, Mariana Escalona y Regina Vidal.

Lic. en Educación Física 
y profesora de SIU, 
Andrea Onofre tuvo una 
destacada participación 
en el campeonato 
nacional selectivo, 
rumbo al Campeonato 
Iberoamericano Nicaragua 
2015, resultando ser 
campeona del encuentro 
deportivo, con un pase 
directo a las próximas 
competencias en 
Nicaragua.

Inscríbete con el Profr. Wagner Rocha
wrocha@uninter.edu.mx

y llama  al tel: 3171087 ext. 217 ó 
visítanos en la oficina de deportes 
en el estacionamiento principal,

en horario de 8 am a 4 pm.

Las Legionarias Uninter se declaran 
Campeonas 2015 en la categoría femenil 
novatas con record invicto, venciendo a 
las Gladiadoras 38-0.

Las legionarias entrarían al campo con una actitud y 
ritmo de juego para mostrar todo su arsenal ofensivo 
y defensivo para vencer a su rival, la gran ejecución 
de las legionarias y el nerviosismo de sus rivales 
dieron como resultado que el partido se cargara 
de un solo lado.

Con anotaciones de Paola Sotelo, Daniela Reséndiz, 
Andrea Martiñon y Ximena Aguilar quien en verdad 
dieron cátedra de el gran nivel de las internacionales 
y con esto, el campeonato invicto en la categoría 
novatas, cabe destacar que este es el segundo 
campeonato invicto de las legionarias en menos 
de un año.

LEGIONARIAS UNINTER 
CAMPEONAS

SELECCION DE 
FUTBOL 
FEMENIL SIU 

maestra SIU
campeona

SELECCION
DE FUTBOL

VARONIL siu 



FESTIVAL DE TEATRO 
INTERNACIONAL

american  culture week

Con más de tres horas de cultura, teatro 

y diversión durante el Festival de Teatro 

Internacional Uninter, y con gran éxito de 

principio a fin, los estudiantes internacionales 

interpretaron más de 10 obras de teatro en las 

que se incluyeron: “The Little Red Riding Hood”, 

“It’s all about music”, “Many things are said about 

teens”, “Los tres cochinitos”, “Nightmare before 

Christmas”, “Les souvenirs des Alcatraces ou 

Mémoires d’ un étudiant international” , “Hänsel 

und Gretel”, “Romeo e Giulietta”, “Ricitos de 

oro”, “Las feroces mujeres del caribe”, “Cortador 

de Bambú” y “Grease”. Las obras fueron 

presentadas en inglés, italiano, francés, alemán y 

japonés. 

El público asistente, luces y sonido fueron 

elementos importantes para el desempeño 

escénico de los actores. Los ganadores fueron: 

tercer lugar para “Nightmare before Christmas” 

de los estudiantes de inglés, en segundo lugar 

“Romeo e Giulietta” de los alumnos de italiano 

y en primer lugar “Cortador de Bambú” de los 

alumnos de japonés.

As a strategy to generate an international 
environment for students and teachers, Uninter 
organized the American Culture Week, offering 
the opportunity to meet ambassadors and 
cultural representatives. 

Among the activities organized was the 
conference “Industrial fashion every 6 month” 
given by Obed Valdiviezo owner of “Valdiviezo 
Jeans”. Obed shared his experience as a student 
and professional in the industry with Fashion 
Design and International Tendency students. 

Rodrigo Ávila from the Canadian Embassy 
spoke about Superior Education in Canada. He 
explained the education system in Canada and 
mentioned that as bilingual country Canada is 
one of the 5 best countries to study a foreinger               
language. 

Communication students enjoyed a video 
conference with Jorge García Lemus (Jorge 
Voice). At age 20 Jorge has already accomplished 
much. He gave the students tips and techniques 
on breath control and better speech. 

Mrs. Ximena Vidal Lázaro, representative of 
the Chilean embassy in cultural matters gave a 
conference titled “Cultural Policy in Chile”. She 
shared her personal experience as well as poems 
and thoughts of the Chilean writer Pablo Neruda.

 La semana de las ciencias 
es uno de los eventos 
preferidos de SIU que 

se realiza cada año, un 
espacio en donde sin duda 

alguna la investigación y 
el conocimiento permean a 
los alumnos que participan 

con la exposición de 
temas interesantes de 

física, química, cultura 
ambiental y biología.

En esta edición el 
tema del evento se 

tituló ¿Cómo funciona?, 
abordando temas como la 
contaminación, arritmia, 

la risa, la luna, productos 
transgénicos, ¿Cómo nace 
el cabello?, ¿Cuánta agua 

gasta?, entre otros.

El objetivo de este 
evento es impulsar a 

los estudiantes de las 
modalidades bilingüe y 
multicultural para que 

desarrollen sus habilidades 
en la investigación, así 
como impulsarlos en la 

práctica de hablar frente 
al público en español e 
inglés, contando con la 
presencia de padres de 

familia, profesores y 
alumnos.

feria de las 
ciencias en siu ximena denisse 

y melanie

HAZ TU VASO Y
RECICLA BOTELLAS



 Una vez más y como 
cada año los chicos 

de  la  secundaria SIU, 
participaron en el evento 
de carácter internacional 

“Traditions, Tastes and 
Sounds Around the Globe” 

en el que exponen la 
cultura, tradiciones y 

gastronomía de distintos 
países alrededor del mundo, 

teniendo como invitados a 
padres de familia, amigos 

y profesores.

La dinámica del evento se 
desarrolló entre stands 

muy creativos y decorados 
de acuerdo a cada cultura 

como: Grecia, Suiza, Bélgica, 
Italia, España, Japón, 

Nueva Zelanda, Rusia, 
Estados Unidos, Irlanda, 

Brasil, Tíbet, Noruega, 
Perú, Egipto y Argentina.  
Los estudiantes vistieron 

indumentarias típicas 
y ancestrales, narraban 

un poco de historia en 
el idioma de ese país y 
mostraban posters con 

textos e imágenes de 
lugares, gente, eventos, 

política y religión; mismos 
que evidenciaron su trabajo 

de investigación sobre 
esa cultura.

MORE PICTURES
AND VIDEOS

traditions
tastes and sounds

around the globe
STAND DE EGIPTO

STAND DEL TIBET

STAND DE HOLANDA

FERNANDA XIMENA ISSAC 
MONTSERRAT Y MARIA XIMENA

STAND DE PERU



Significar el convivio 
de diferentes 
tradiciones y 
culturas, genera un 
pensamiento más 
abierto y adaptable a 
las nuevas demandas 
sociales. 

En el mes de febrero  
la secundaria 
internacional SIU, dio la 
bienvenida al año nuevo 
chino, denominado 
el año de “la Cabra” 
según el calendario 
Lunar. Evento realizado 
por estudiantes de los 
grupos de multicultural 
y coordinados por 
la maestra Saina 
originaria de Mongolia 
y especialista y maestra 
del idioma Chino 
Mandarín.

Durante el evento 
se resaltaron las 
características de la 
cultura China como su 
música y gastronomía 
donde se degustaron 
platillos como;  onigiri, 
chūn, dòu, bāo, cài, 
fan, chao, zi, además 
de la presentación 
de los grupos de 3ero 
A y 3ero B, quienes 
expusieron una línea 
del tiempo en la que 
compartieron datos 
históricos de China, 
comida, flora y fauna.

ANO NUEVO CHINO  

GASTRONOMIA CHINA

valeria sotelo certificados 
microsoft

primer lugar 

del Concurso 

Simbolos Patrios 

a nivel subzona

en morelos

SIU, prepara 
a los jóvenes en 
competencias y 
habilidades de 
Tecnologías de 

la Información y 
Comunicación (TIC). 

Cada semestre los 
estudiantes reciben 

de manos del Rector 
Ing. Francisco Javier 
Espinosa Romero, su 

certificación con 
validez internacional 

Microsoft Corporation 
o Adobe Systems. 

Incorporated. 

resena historica



sonrisas 
en el dia 
de san valentin 
en siu

Padres de familia siu

registro civil

maestras de siu



PRIMERA 
GENERACION 
DE graduados 
siu

filarmonica de
cuernavaca
uninter

¡Mucho éxito! 
a la primera 
generación de 
egresados de 
la Secundaria 
Internacional 
Uninter SIU

Generación
2011-2014

Taller 
de jabones

En coordinación con 
la Maestra María de 
Lourdes Gándara, quien 
imparte la materia de 
Química a los chicos 
de SIU, ha llevado a la 
práctica experimentos 
en el laboratorio de 
Química como parte del 
programa académico, 
en el que comprende la 
manipulación de reactivos 
como la elaboración de 
nieve para consumo y 
productos de gel anti 
bacterial.

Los estudiantes 
desarrollaron libremente 
su creatividad jugando 
con texturas, aromas 
y colores para la 
elaboración de jabones 
hechos de glicerina en 
barra. Teniendo como 
objetivo que los chicos 
aprendan el trabajo 
de laboratorio, se 
familiaricen con las 
medidas y mezclas;  
además, estén en 
contacto continuo 
con reactivos que se 
encuentran en la vida 
cotidiana, haciéndolos 
conscientes de que sin 
la química mucho de lo 
que hoy conocemos no 
existiría.

La Filarmónica de Cuernavaca 
Uninter, es un programa a 
cargo del Departamento de 
Difusión Cultural de Uninter, 
enfocado a la juventud que 
busca el fomento del arte y 
la cultura como parte de un 
desarrollo integral, a través 
de espacios multiculturales 
de manifestación artística en 
un ambiente de convivencia y 
cooperación. 

Forma parte de la Filarmónica 
de Cuernavaca Uninter
 ¡Te invitamos!

admisiones@uninter.edu.mx   
Tel: (01 777)101 21 21 ó 
(01 800) 7708646

ximena y 
montserrat de 
tercer ano

en el laboratorio
 de quimica



Bailables, antojitos mexicanos y trajes típicos 
se mostraron en esta fiesta mexicana, donde los 
estudiantes de primer a tercer año presentaron 
trajes típicos en un espectacular concurso

El Coro SIU a cargo del profesor Jorge Fregoso, 
interpretó el tema de “Cielito Lindo” participando 
estudiantes de tercer año multicultural y bilingüe 
también, los alumnos de segundo año de la materia 
de Artes Escénicas con el tema “Así se siente 
México”.

Los ganadores del concurso de traje típico fueron: 
3er lugar para el grupo de 2°B con el traje de 
Oaxaca, 2do lugar fue para el traje de Jalisco de 
3°C y el primer lugar fue para los grupos 2°C con 
Veracruz y 2°A con Chiapas.

Para terminar el profesor Cesar Santa Olaya leyó el 
Acta de Independencia y dio el tradicional grito.

grupo de 
tercero  c

grupo de 
segundo  c



estudiantes 
siu viajan 
a europa

mas fotos
y video

Estudiantes de la Nación Uninter viajaron a 
Reino Unido (Francia, Bélgica y Países Bajos) 
acompañados del Mtro. Stéphane Thys y la 
Mtra. Claudia Galán. El itinerario fue muy 
nutrido de lugares históricos. Desde París 
pasando por Champs Elysées, Louvre, Notre 
Dame, Palacio de Versalles, Parque Disney, El 
Sagrado Corazón, las Catacumbas, Torre Eiffel, 
la UNESCO y el Arco del Trinfo. 

En Londres, visitaron Buckingham Palace, 
St. James Park donde realizaron un picnic, 
recorrido por el Big Ben, Abbey de Westminster 
y Tower Bridge de Londres. Y para concluir el 
viaje recorrieron Bruselas, la ciudad de Brujas, 
el Atomium y el centro histórico para después 
partir de regreso a México.

profesores
claudia galan y Stephane Thys 

ALEXA ORTIZ en londres Panteon de Paris 

museo de louvre,paris






