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H. Veracruz. Ver a 29 de abril del 2019 
 
 

Estimados Padres de Familia de preescolar y primaria: 
 

Como bien saben, somos un Colegio en constante cambio, siempre a la vanguardia en el uso de las 
nuevas tecnologías y ocupados por mantenerlos informados de las actividades que realizamos y del 
desempeño académico de sus hijos. 

 
Esta vez nos permitimos hacer de su conocimiento las diferentes formas de comunicación que el 

colegio tiene para darles a conocer las tareas, circulares, calendarios bimestrales y avisos a la comunidad. 
 

¿Sabes cómo consultar las tareas, circulares, calendarios y avisos de tu hijo? 

Medio ¿Dónde y qué puedo consultar? 

1. LMS UNOi Mensajes: Circulares, Calendario Bimestral y Avisos. 
Notificaciones: Tareas y Avisos de consulta de las guías de estudio 

2. App Papás UNOi Mensajes: Circulares, Calendario Bimestral y Avisos a la comunidad. 
Notificaciones: Tareas y Avisos de consulta de las guías de estudio 

3. Plataforma Ibero Comunidad Ibero: Circulares, Calendario Bimestral, Avisos 

4. Libreta de tareas Tareas y Avisos de las circulares 

5. WhatsApp Listas de difusión: Circulares, Calendario Bimestral, Avisos, entre 
otros. 

 
A continuación, les compartimos la guía breve para acceder a cada una de ellas. 
 
 

LMS UNOi 
Puede acceder desde cualquier dispositivo fijo o móvil: 

1. Desde el navegador de su 
preferencia debe entrar al 
link https://mx.unoi.com  

2. Dar click en el menú 
“Servicios”, en la sección 
“Gestión”, seleccionar 
“LOGIN PLATAFORMA LMS 
3.0” 
 
 
 
 

3. Se despliega la pantalla de ingreso a la plataforma LMS.  
4. Ingresar el usuario y contraseña de familia y dar click en acceder. 
5. Se despliega la pantalla de bienvenida, por default aparecen el perfil, nivel y 

ciclo. Si tiene más de un hijo deberá de desplegar el menú “Nivel” para 
seleccionar el que desea consultar. 

6. Dar click en “Ok”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://mx.unoi.com/
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7. Se despliega la pantalla de familia para consulta, en el menú superior se encuentran dos 

íconos  

8. El ícono de la campana corresponde a las “Notificaciones”, al 
dar click en ella se pueden visualizar los avisos de: las tareas, 
circulares, calendarios, etc. 
 
 
 
 
 
 

9. Dar click sobre el que desea consultar, para que se despliegue el contenido del mismo 

 
 

10. El ícono del sobre corresponde a los “Mensajes”, dando click en el 
sobre se despliegan los diferentes mensajes que ha recibido. A través de 
los “Mensajes” puede consultar: circulares, calendario bimestral y avisos a la 
comunidad. 

11. Debe dar click sobre el que quiere consultar, y automáticamente se despliega el 
mensaje seleccionado.  

  
12. Si el mensaje contiene un archivo adjunto, debe dar click sobre el vínculo de color azul para descargarlo. 

 

App papás UNOi  

 
Dirigida a las familias de nuestros estudiantes, donde podrá consultar información académica de sus hijos 
como: visualizar tareas diarias, circulares, calendario bimestral, avisos a la comunidad, entre otros.  
 
1. Debe descargar desde cualquier dispositivo móvil (celular, iPad o tablet) con 

sistema operativo iOS y/o Android, desde las tiendas correspondientes realizando 
la búsqueda “Papas UNOi”. 
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2. Una vez descargada aparecerá el inicio de sesión, donde debe ingresar el usuario y contraseña de familia y 
dar tap en ENTRAR, donde de manera inmediata visualizará la siguiente pantalla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cada vez que se asigne alguna tarea llegará a su App una notificación de las actividades asignadas a 
realizar (no tiene sonido de aviso, debe entrar a consultar), aparecen en el ícono de la campana y las 
visualizará de la siguiente 
forma: 

 
 
Al dar tap en 
actividad de clase, aparece 
un link, que, al darle click 
solicitará el usuario y 
contraseña del estudiante 
(nótese que en la primera 
solicitud se introducen los 
datos de familia y en la 
segunda los del estudiante). 
Ingresará a la plataforma 
del estudiante y deberá 
dirigirse a la materia de la 
tarea asignada y en 
“Actividades” podrá ver a 
detalle la tarea 
especificando la fecha de 
entrega. De esta forma tendrá la información de forma eficaz.  
 

4. Al dar tap en el ícono del sobre, se accede a mensajes, donde se despliegan 
todos los mensajes recibidos. A través de los “Mensajes” puede consultar: 
circulares, calendario bimestral y avisos a la comunidad. 

5. Debe dar tap sobre el mensaje que requiere consultar para desplegarlo.
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6. Si el mensaje contiene un archivo adjunto, debe dar click sobre el vínculo de color azul para descargarlo. 
 

Plataforma Ibero 
 
Puede acceder desde cualquier dispositivo fijo o móvil: 
1. Desde el navegador de su preferencia debe entrar al link https://www.iberover.edu.mx/ 
2. Dar click en el menú “Comunidad Ibero”, se redirigirá a la pantalla de login dentro de la comunidad: 

 
 
3. Ingresar la contraseña de la comunidad y dar click en acceder. 
4. Se redirige a la pantalla de inicio de la comunidad Ibero. 

 
5. Debe dar click en el menú de Avisos y circulares, donde encontrará el listado de los avisos, circulares, 
calendario bimestral entre otros. 
6. Localice el documento al que requiere tener acceso para que se descargue y lo visualice. 

 
 

Libreta de Tareas 
De lunes a jueves llevarán tarea, la libreta se debe revisar y firmar diariamente por los padres, por medio 
de ella, estaremos en comunicación. 
 
En la libreta de tareas también encontrará los avisos de las circulares enviadas. Únicamente las circulares 
que requieran interacción con los padres de familia contendrán un talón y se enviarán físicamente en la 
libreta de tareas, las cuales, deben firmarse y regresarse al día siguiente.  
 

WhatsApp 
Este medio de comunicación nos permitirá hacerles llegar la información directamente a su teléfono, para 
que puedan tener una consulta más ágil y rápida, y puedan consultarlo en el momento que deseen, 
creando una cultura de Sustentabilidad y apoyando al cuidado del medio ambiente. Cada nivel educativo 
cuenta con un número telefónico asignado. 
Las listas de difusión nos permiten hacer de su conocimiento: Circulares, Calendario Bimestral, Avisos, 
entre otros. 
 
 

https://www.iberover.edu.mx/
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GENERALES: 

 Los días que no hay tarea, únicamente encontrará la anotación “no hay tarea” en la libreta de tareas. 

 Nuestros estudiantes tienen el conocimiento de la App y de la navegación en la plataforma, por lo 
que se pueden apoyar de ellos para uso de la misma. 
 

En caso de cualquier duda, le solicitamos acuda con la coordinación correspondiente, o bien envíe un 
correo a mferia@iberover.edu.mx 
 

Atentamente. 
Dirección Académica. 

mailto:mferia@iberover.edu.mx

