
 

 

 
H. Veracruz, Ver. a 8 de noviembre de 2021 

Estimados Padres de Familia de secundaria: 

 
Como anteriormente les informamos al concluir el trimestre debemos nuevamente sincronizar el iPad con nuevos 

contenidos, por ello les comunicamos que realizaremos la sincronización y descarga de apps correspondientes al trimestre 
II del ciclo escolar 2021 – 2022, de acuerdo a lo siguiente: 

 
El iPad (propiedad o arrendado) de los estudiantes que asisten a clases en modalidad presencial se quedarán en 

el colegio, es decir, el día 11 de noviembre no se irán a casa, y permanecerán el tiempo necesario para realizar las 
actualizaciones correspondientes. 

 

A partir de esta fecha y durante días posteriores no utilizaremos el iPad durante las clases, hasta que se encuentren 
actualizados.  

 
Las fechas y horarios de recepción del iPad propio o arrendado que permanecen en modalidad online son las 

siguientes: 
 

 
 
 
 

 
 
El iPad propiedad del estudiante y arrendados en modalidad online deben entregarse con la mica protectora de 

cristal, funda protectora de uso rudo, cable de datos y cargador, todo etiquetado con el nombre completo del estudiante, 
grado y grupo para que el dispositivo pueda ser recibido.  

 
Para el caso del iPad (propiedad o arrendado) de los estudiantes que asisten presencialmente, les solicitamos traer 

el cargador y el cable de datos en la fecha arriba indicada, etiquetado con el nombre completo del estudiante, grado y 
grupo.  

Al momento de entregar el dispositivo deben hacerlo con carga del 100% para que nos permita hacer la revisión 
del estado del iPad. 

 

Les invitamos de la manera más atenta a dar cumplimiento a la fechas y horarios establecidos para la entrega del 
iPad y accesorios, para que los estudiantes puedan utilizar los contenidos de la plataforma en tiempo y forma con el inicio 

del bimestre y evitar retrasos en la entrega del iPad al estudiante. 
 
Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, distribuimos la entrega en horarios 

específicos para atenderles de forma ágil y segura. Les pedimos que sólo asista una persona, con cubre boca para su 
protección y la de los demás. 
 
Al momento de entregar cualquier iPad (propiedad o arrendados), debe contar con lo siguiente: 

a. Etiqueta en el iPad, cable de datos y cargador con nombre completo del alumno, grado y grupo. 
b. El iPad no debe tener cuenta en el Appstore, en su caso, deberá ser eliminada al momento.  
c. El iPad no debe contar con uso de huella digital, en su caso, debe ser eliminada al momento. 
d. El iPad no debe tener pegado ninguno tipo de calcomanía, pegatina o adorno, diferente a la etiqueta identificadora. 

 

Una vez que el iPad se encuentre sincronizado y con las apps descargadas se los comunicaremos.  
 
Aprovecharemos su asistencia en esta fecha para hacer entrega de los diarios de aprendizaje del estudiante online y 

al estudiante que acude en modalidad presencial se le enviarán en su mochila.  
 

Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, deseando 
fervientemente que el año escolar continue lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: Lugar: 

SECUNDARIA 

7° Oxford y Ottawa 
11 de 

noviembre 

10:00 a 11:00 h Aula de Usos 
Múltiples de 
secundaria 

8° Newtown y Coventry 11:00 a 12:00 h 

9° Detroit y Philadelphia 12:00 a 13:00 h 


