
IBERO JUNIOR HIGH SCHOOL 
 

Valor del bimestre: El respeto                                                                                                                              Tema Integrador: Conozco mi entorno 

El Respeto es la esencia de la vida en comunidad, el trabajo en equipo, el cual conlleva a crear un ambiente de cordialidad y seguridad; debes aplicarlo 

con todos aquellos aspectos positivos que coseches, en valorar los intereses y necesidades de otro individuo. 

 

 

 

INFORMACIÓN DE RE – INSCRIPCIONES: 

Padres de familia, en respuesta a su lealtad y en apoyo a la economía familiar, el incremento aplicado es poco significativo 

en las inversiones en inscripción y colegiaturas para el ciclo 2022 – 2023. 

Las re-inscripciones se realizarán del 01 de diciembre 2021 al 28 de febrero 2022. Se otorgará un beneficio sobre la 

inscripción anual a los estudiantes del Colegio si el importe total de la misma, es cubierto durante los meses de diciembre 

2021 a febrero del 2022. No es aplicable al seguro escolar y a la cuota de eventos especiales. 

Inscripción Anual Ciclo Escolar 2022 – 2023 

CON BENEFICIO REGULAR Seguro Escolar y 
Eventos 

Especiales. Anual 
Nivel Del 1 al 22 de 

diciembre 
Del 3 al 31 de 

enero 
Del 1 al 28 de 

febrero 
A partir del 1 de 

marzo  
Preescolar $4,715.00 $5,029.00 $5,343.00 $6,286.00 $1,405.00 

NOVIEMBRE - NOVEMBER 

DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 
1 y 2 Suspensión de clases por la SEP por “Día de los Fieles Difuntos”. 

3 al 9 Evaluaciones trimestrales de manera virtual a través de PLENO, en la Plataforma LMS de UNOi. 

Grado 7° Oxford y Ottawa 8° Newtown y Coventry 9° Detroit y Philadelphia 

3 Ev. de FCE Ev. de Física Ev. de Química 

4 Ev. de Biología Ev. de FCE Ev. de Shaping my Language 

5 Ev. de Shaping my Language Ev. de Shaping my Language Ev. de FCE 

8 Ev. de Tecnología Ev. de Tecnología Ev. de Tecnología 

9 Ev. de Historia   

15 Suspensión de clases programada por la SEP por Aniversario de la Revolución Mexicana. 

16 Homenaje a la bandera por 8° Newtown a las 7:10 h. Evento Interno. 

17 
Consulta del Progreso Académico de nivel Secundaria Trimestre I, en la Plataforma LMS UNOi y App Papás 
UNOi. 

22 al 29 
Presentación de Proyectos de Big Challenge 7°Oxford y Ottawa, 8° Newtown y Coventry y 9° Detroit y 
Philadelphia en el AUM de secundaria. Evento interno. 

22 al 25 Revisión del vestuario para el Festival Navideño de 7°, 8° y 9°. 

23 Taller para padres a las 7:40 h en el AUM de secundaria, se transmitirá por Facebook Live Iberover sc 

24 al 2 

de dic. 

Aplicación del Diagnóstico de HABILMIND prueba “Estilos de aprendizaje”, del nivel secundaria (Cuadro # 2). 

25 

Entrega de tickets para el Festival Navideño en el AUM de secundaria (Cuadro # 1). 

Actividades internas de reflexión en conmemoración de la celebración de “Thanksgiving Day” fomentando la 
biculturalidad entre nuestros estudiantes.  

Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro general de “sismo” con aviso.  

26 

Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el Colegio. No asisten los alumnos. 

Foro Mensual de lectura en el idioma inglés para alumnos de 7° a 9° en la Plataforma UNOi. 

Ejercicios de reforzamiento de Historia de 7° a 9° de PLENO en Plataforma LMS UNOi.  

30 Recolección de tapas “Tapatón AMANC” en beneficio de niños con cáncer. 

NOVEMBER & DECEMBER SCHOOL CALENDAR  2021 - 2022 
 

EFEMERIDES DEL MES DE NOVIEMBRE                                                                                                      

1 de Noviembre: Nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Serdán, precursor de la 
Revolución Mexicana. 

2 de Noviembre: Celebración del Día de Muertos. 
18 de Noviembre 1825: El fuerte de San Juan de Ulúa se rinde a los mexicanos.   
20 de Noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 

 

NOVEMBER NOTABLE DAYS 
November 11th: Veteran’s Day, at the United States,  
November 11th: Remembrance Day, at Canada. 

November 28th: Thanksgiving Day.  
November 29th: Advent begins (period preceding Christmas season). 
 



IBERO JUNIOR HIGH SCHOOL 
Primaria $5,941.00 $6,337.00 $6,733.00 $7,921.00 

Secundaria $7,156.00 $7,633.00 $8,110.00 $9,541.00 

La inversión en colegiaturas para el ciclo 2022-2023: 

 

 

 

 

 
La colegiatura del mes de diciembre debe ser cubierta en el mes de noviembre, ya que inicia el periodo vacacional, de 

acuerdo con el Contrato de Servicios y Reglamento Escolar. 

Sigamos adelante con entusiasmo, con comunicación, con escucha y con ansia por seguir mejorando la experiencia 

educativa de nuestros niños y jóvenes. Por nuestra parte, cuentan con nuestra pasión y todo nuestro esfuerzo para lograr 
que así sea, hoy y en los años por venir. ¡Muchas gracias por seguir confiando en nosotros!  

 

 

 

 
 

DICIEMBRE – DECEMBER 

DATE  ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED  

1 
Día UNO, Trimestre II. Dentro de las clases se realizará una actividad alusiva al día UNO. 

Inicio de inscripciones al ciclo escolar 2022-2023. 

7 a 9 
Festival Navideño en las instalaciones de secundaria (Cuadro # 3). Los estudiantes que toman clases en 
línea podrán participar desde su casa, se enviará una circular con el detalle.  El festival será al aire libre y 
se dividió en varios bloques y horarios para conservar la sana distancia. 

10 Posada Decembrina dentro de las instalaciones del colegio. 

12 Suspensión de labores por la SEP con motivo de descarga administrativa. 

15 Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro de sismo "con aviso" Secundaria. 

17 

Entrega del Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de Familia.  

Convivencia Decembrina de todo el personal Ibero. Los estudiantes de secundaria se retiran a las 13:00 
h. Este día no habrá servicio de comedor en el horario de comida y estancia. 

Último día de clases, inicio de vacaciones de invierno. Regreso a clases el 3 de enero de 2022. 

20 de 
diciembre 

al 2 de 
enero 

Vacaciones de invierno.                 

¡Felices Fiestas Familias Ibero! 

 

 

AVISOS IMPORTANTES:    

• Les recordamos que el uso del uniforme reglamentario es obligatorio, ya que forma parte de la calificación de los 

estudiantes. El abrigo para la temporada invernal es el chaleco, la chamarra y pants del colegio, los cuales se encuentran 
disponibles en Servicios Escolares.  

• Por medio de nuestra página web, además de consultar la boleta de calificaciones, usted puede realizar los pagos 
de colegiaturas, consultar sus facturas, pagos y estados de cuenta. 

• Nuestras oficinas administrativas permanecerán abiertas los días 18, 20 y 21 de diciembre, descansamos 

hasta el 2 de enero y regresamos el lunes 3 de enero del 2022. 
 

 
 
 

Nivel 
Colegiatura a 11 meses 

Ciclo Escolar 2022 – 2023.  

Preescolar $3,535.00 

Primaria $4,177.00 

Secundaria $4,946.00 

DECEMBER NOTABLES DAYS 
 

December 1st: World AIDS Day 
December 10th: “Human Rights Day”.  
United Nations    
December 25th: Christmas Day 
 

EFEMERIDES DEL MES DE DICIEMBRE 
 

4 de Diciembre: Desembarcan tropas francesas en Veracruz, dando 
 inicio al conflicto "Guerra de los Pasteles."   
14 de Diciembre: Nace en el puerto de Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón.  
25 de Diciembre. Nace Jesús de Nazaret. Se celebra la Navidad. 
27 de Diciembre de 1845. E.U. se anexa al estado mexicano de Texas. 
31 de Diciembre. Celebramos el año nuevo para amanecer el 1° de Enero 

 
 

 



IBERO JUNIOR HIGH SCHOOL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de tickets para el Festival Navideño (Cuadro # 1) 

Bloque Día de la entrega 
de ticket 

Grupos Horario 

V  
25 de nov  

8° Newtown 7:00 a 8:00 h 

Vll 7° Oxford y 8° Coventry 9:00 a 10:00 h 

Vlll 7° Ottawa, 9° Detroit y 9° Philadelphia 10:00 a 11:00 h 

La entrega de tickets se realizará en el AUM de la secundaria 

Aplicación del Diagnóstico HABILMIND (Cuadro # 2) 

Grado Grupo Fecha 
Nombre de la 

evaluación 

7° Oxford 24 de noviembre 

Estilos de aprendizaje 

7°  Ottawa 25 de noviembre 

8° Newtown 29 de noviembre 

8° Coventry  30 de noviembre 

9° Detroit 01 de diciembre 

9° Philadelphia 02 de diciembre 

Festival Navideño Secundaria (Cuadro # 3) 

Bloque Día de la 
presentación 

Grupos Horario de inicio 
del evento 

V 
8 de diciembre 

3° Liverpool y 8° Newtown 8:20 h 

Vl 4° Sheffield, KIIA Washington, 1° London 9:00 h 

Vll 
9 de diciembre  

6° Ohio, 6° Vancouver, 7° Oxford. 8° Coventry 7:40 h 

Vlll 7° Ottawa, 4° Montreal, 9° Detroit, 9° Philadelphia 8:30 h 

Los estudiantes que toman clases en línea podrán participar desde su casa, se enviará una circular 
con el detalle. El festival será al aire libre y se dividió en varios bloques y horarios para conservar 

la sana distancia. 


