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Rectoría, Dirección, Personal Docente y Administrativo, les damos la más cordial Bienvenida a este nuevo ciclo 
escolar 2020 – 2021. 
 
Continuaremos contribuyendo en la formación de seres humanos con valores para convertirse en personas que 
engrandezcan su vida y la vida de los demás, preparándolos para superar los retos en el mundo impredecible que 
habitamos. Nuestra mayor satisfacción como padres de familia y como docentes será ver a sus hijos alzar la mano 
ante el desafío y escucharlo decir: “Yo Puedo”. 
 

AUGUST- OCTOBER SCHOOL CALENDAR  2020-2021 

Valor del bimestre: La honestidad y Puntualidad - Tema Integrador: Me conozco 
 “Integridad es decirse la verdad a uno mismo, honestidad es decirle la verdad a los demás”. 

 
 
 

              
 

                      
 

AGOSTO - AUGUST 

ACTIVIDADES -  ACTIVITIES TO BE PERFORMED 
10 al 
21 

Curso de “Preparación de inicio de ciclo 2020 - 2021” a través de Zoom. 

24 
Inicio de ciclo escolar 2020 – 2021 ¡Sean Bienvenidos Alumnos y Padres!.  

Día UNO. Trimestre I. Preescolar y Primaria. Dentro de las clases se realizará una actividad alusiva al día UNO. 

 
     Engaging Ibero generations to protect the 

 planet of tomorrow! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE – SEPTEMBER 

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

Del 1 al 
6 

Aplicación en línea de la prueba "Screening de bienestar emocional" de Habilmind en estudiantes de KII y KIII 
de preescolar. Se incluye fin de semana para los padres de familia que no puedan realizarlo entre semana.  

Del 7 al 

13 

Aplicación en línea de la prueba "Screening de bienestar emocional" de Habilmind en estudiantes de primaria 

baja (1° a 3°). Se incluye fin de semana para los padres de familia que no puedan realizarlo entre semana. 

Del 11 al 

15 y del 
17 al 18 

Plática virtual a los estudiantes durante la clase de Habilidades Tecnológicas: “Importancia de los simulacros” 

Programa Seguridad y Emergencia en Preescolar y Primaria. 

14 y 15, 
y del 17 

al 20 

Aplicación en línea de la prueba "Screening de bienestar emocional" de Habilmind en estudiantes de primaria 

alta (4° a 6°). Se incluye fin de semana para los padres de familia que no puedan realizarlo entre semana.  

15 
Celebración durante las clases virtuales de nuestra tradicional “Fiesta Mexicana” para Preescolar y Primaria. 
Los estudiantes pueden ingresar con ropa alusiva al festejo. 

16 Suspensión de labores por la SEP con motivo de las Fiestas Patrias. ¡Felices Fiestas!  

EFEMERIDES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

9 de septiembre, 1731: Nace en Veracruz, Veracruz, el historiador y 
escritor Francisco Javier Clavijero. 
16 de septiembre: Inicio de la Guerra de Independencia de México. 
27 de septiembre, 1821: Consumación de la Independencia de México. 

SEPTEMBER NOTABLE DAYS 
September 4th: Labor Day. USA. 
September 11th: Patriot day (remembering September 11th, 2011). USA. 
September 17th: Citizenship day. U.S. celebrates the Constitution and the 
Citizenship day to commemorate the signing of the U.S constitution in 1787. 

EFEMERIDES DEL MES DE AGOSTO 
3 de agosto, 1492: Zarpa del Puerto de Palos, España 
Cristóbal Colón, que pretendía encontrar la ruta a las 
Indias. 
9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. 
14 de agosto, 1937: Se crea la Comisión Federal de 
Electricidad. 
28 de agosto, 1931: Entra en vigor la Ley Federal de 
Trabajo. 
28 de agosto: Día del Anciano. 

AUGUST NOTABLE DAYS 
August 16th, 1777. 

Bennington Battle. USA. 
August 19th:  National 
Aviation Day. USA. 
August 26th: Women’s 

equality Day. USA. 
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23 

Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Primaria en la Plataforma LMS UNOi y App Papás 

UNOi. 

Se envía Guía de estudio para Quizzes de primaria, a través de la Plataforma LMS de UNOi. 

24 Taller para Padres a las 7:40 h, vía Zoom. El ID se los haremos llegar en la invitación. 

28 
Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Preescolar en la Plataforma LMS UNOi y App Papás 
UNOi. 

Del 28 

de sep. 
al 06 oct 

Evaluaciones mensuales de primaria, de manera virtual a través de PLENO en la Plataforma LMS de UNOi. 

28 Quiz de inglés (Clever Writing and Quick language) de 1° a 6°, virtual a través de PLENO. 

29 
Quizzes de Lengua Materna de 1º a 6º, Bienestar y Convivencia de 1° a 3° y Formación Cívica y Ética de 4º 

a 6º, virtual a través de PLENO 

30 Quiz de Matemáticas de 1º a 6º, virtual a través de PLENO. 

 
 
 
 
                                                         

 
 
AVISOS IMPORTANTES: 

1. Les recordamos que los estudiantes deben ingresar a la sesión de Zoom con su nombre y no con el nombre del 
equipo u otro nombre. Este punto es muy importante, para una fácil y rápida identificación de parte del docente 
y de los compañeros. 

2. Ingresar puntualmente a sus clases virtuales, ya que las mismas iniciaran en punto de la hora citada.  
Fomentemos en los niños y jóvenes el hábito de la puntualidad. 

3. El pago de las colegiaturas (septiembre a julio) se realizará los primeros 10 días de cada mes, posterior a esta 
fecha se cobrará el 10% de recargo, perdiendo la beca por convenio e incrementándose la colegiatura y después 
del día 21 será el 15 % de recargo. Los meses de diciembre y julio se cubren en los meses de noviembre y junio 
respectivamente. 

OCTUBRE – OCTOBER 

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

1 
Quizzes de Conocimiento del medio de 1° y 2°, Historia, paisajes y convivencia en mi localidad de 3°; Geografía 
de 4° a 6°, Historia de 4° a 6°,  virtual a través de PLENO. 

2 
Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el Colegio. No habrá clases.  
Foro de lecturas para alumnos de 4º, 5º y 6º. 

Ejercicios de reforzamiento de Matemáticas de 4° a 6° de PLENO en Plataforma LMS UNOi. 

5 Quizzes de Ciencias Naturales y Tecnología de 3° a 6° y  Witty Reading de 1° a 6°,  virtual a través de PLENO. 

12 
Celebración del Descubrimiento de América durante las clases virtuales para Preescolar. Los alumnos pueden 

ingresar caracterizados de personajes alusivos al festejo. 

Del 19 

al 23  
Evaluación diagnóstica en línea para la certificación de Cambridge a los estudiantes de 6º. 

21 

Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Primaria en la Plataforma LMS UNOi  y App Papás UNOi. 

Celebración Thanksgiving Day. Se realizará una actividad alusiva durante las clases virtuales. Preescolar y 

Primaria. 

23 
Festejo del Día de la ONU durante las clases virtuales. Preescolar. Dentro de las clases se realizará una actividad 
alusiva a la fecha. 

26 al 
30 

Plática “Buenos modales en la mesa” impartida de manera virtual por Zoom, por la Coordinación de Nutrición y 
Titular de Buenos Modales. Preescolar y Primaria. 

29 Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Preescolar en la Plataforma LMS UNOi  y App Papás UNOi. 

30 
Celebración de Halloween durante las clases virtuales para Preescolar y Primaria. Los estudiantes pueden 
ingresar con disfraces alusivos al festejo. 

EFEMERIDES DEL MES DE OCTUBRE 
10 de octubre, 1824: Guadalupe Victoria toma posesión 
como primer presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
12 de octubre, 1492: Descubrimiento de América. 
24 de octubre: Día de la ONU. 

OCTOBER NOTABLE DAYS 
October 24th: United Nations Day. In 2013 the 
U.N. had 193 countries as members. 

October 31st: Halloween. USA and Canada. 
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4. Los estudiantes deben portar durante las clases virtuales el gafete entregado por el colegio con su nombre, 
durante el primer bimestre (de agosto a octubre), para mayor identificación e integración con sus compañeros 
y con el personal docente. 
 

5. Nuestras oficinas administrativas se encontrarán a su servicio en horario de 7:00 a 16:00 h y los sábados de 
9:00 a 13:00 h, para cualquier trámite o resolución de dudas que ustedes requieran realizar. 
 

6. Les recordamos que para el correcto desenvolvimiento de las clases virtuales es necesario tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 

 

 Ingresar únicamente en los horarios que le corresponde al estudiante. 

 Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio, evitando estar en cama o en una posición no adecuada 
para tomar la clase.  

 Evitar el consumo de alimentos durante las clases, procurar tomar algún alimento antes de iniciar la sesión de 
clases. 

 Mantener micrófonos apagados hasta que tengan que participar o hasta que el docente lo solicite.  

 Mantener la cámara habilitada. Pedir la palabra, levantando la mano.  

 Mantener el orden en todo momento, ser respetuoso con todos los participantes.  

 Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en tiempo de clase, deberán concluirlas en 
casa.  

 Respetar el uso del chat, no hacer comentarios si no se les solicita.  

 Evitar cambiar el fondo de pantalla para visualizarse en la cámara, ya que es un distractor y falta de respeto 
para todos los participantes.  

 Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase y respetar los horarios para trabajo o descanso.  

 Evitar hacer uso de las herramientas de la aplicación cuando el docente no lo solicita.  

 Todas las funciones de la App estarán bajo control del profesor en turno.  

 Tener a la mano sus herramientas de trabajo (lapicera con colores, lápiz, goma, sacapuntas y una libreta puede 
ser la del colegio o cualquier otra en buen estado que puedan reciclar) para sus anotaciones. 

 Si surgieran dudas posteriores a la clase, podrán hacer uso de la mensajería de la Plataforma UNOi  

 El ID proporcionado será únicamente para el uso de los estudiantes, no se deberá compartir con personas 
ajenas a la institución. 

 

Somos un colegio Eco - School, 
 

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 
 


