
 

 

 

H. Veracruz. Ver a 4 de noviembre de 2021. 

Estimados Padres de familia de preescolar: 

 

La motivación y el reconocimiento influyen en nuestras conductas, percepciones, 

expectativas, etc. 

La motivación influye en el aprendizaje y viceversa, por lo que al motivar a los niños 

estamos potenciando el aprendizaje. 

El reconocimiento le ayuda al estudiante a desarrollar un sentido interno de confianza y 

valorarse como persona, crea un profundo sentido de autoestima, la cual es la cualidad más 

importante y delicada que un ser humano pueda poseer. 

En el colegio todos los días motivamos y reconocemos a nuestros pequeños, por ello 

hemos diseñado los “Sellos de reconocimiento Ibero” de realidad aumentada, divertidos y únicos 

que serán parte de nuestras estrategias de motivación y reconocimiento, que estamos seguros 

a sus hijos les encantarán. 

¿Cómo funcionan estos sellos? 

1.- Sus maestras pondrán los sellos (que son códigos QR)   en sus libretas o diarios de 

aprendizaje cuando los estudiantes sean merecedores de reconocimiento o cuando sea su 

cumpleaños, estos códigos deben ser escaneados con la aplicación “Metaverse” la cual 

estará instalada en las iPad de los pequeños, también puede ser descargada en 

teléfonos inteligentes para que ustedes padres de familia los vean y también feliciten a sus hijos. 

 

2.- Al abrir la aplicación Metaverse, el dispositivo debe contar con 

conexión a internet y se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

3.- Se debe dar touch en “Scan Code”  

 

 

4.- La app requiere se escanee el código QR para abrir la experiencia de 

Realidad Aumentada y se activará la cámara:  

 

 

 

 



 

5.- Se colocará el dispositivo sobre el código QR como si se le fuera a tomar una 

foto y la aplicación leerá el código:  

 

 

6.- Se abrirá la experiencia, para ver la Realidad 

Aumentada se debe dar touch en el botón Play: 

 

 

 

7.- Y podrán disfrutar de la experiencia:  

 

8.- Algunas experiencias tienen más de una escena, por lo que deben 

tocar el botón azul para pasar a la siguiente, en caso contrario, con ese 

mismo botón se concluirá la experiencia. 

 

 

 

 

Estamos seguros que con estas actividades continuaremos reforzando la autoestima de 

nuestros niños y ellos disfrutarán de una gran experiencia como lo es la Realidad Aumentada. 

Agradecemos nuevamente su confianza y reiteramos nuestro compromiso de continuar 

innovando en la educación de nuestra comunidad. 

 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


