IBERO JUNIOR HIGH SCHOOL

Rectoría, Dirección, Personal Docente y Administrativo, les damos la más cordial Bienvenida a este nuevo ciclo
escolar 2019 – 2020.
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”.

Valor del trimestre: La honestidad
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.

DATE
21

23

26

AUGUST NOTABLE DAYS
August 16th, 1777. Bennington Battle. USA.
August 19th: National Aviation Day. USA.
August 26th: Women’s equality Day. USA.

AGOSTO - AUGUST
ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED
Junta de presentación del uso de las plataformas, formas de pago y actividades vespertinas exclusivo para
PADRES de RECIÉN INGRESO de 7°, 8° y 9° en el AUM de Secundaria, a las 10:30 horas.
Junta de Presentación del Personal del Colegio a Padres de Familia de 7° Oxford y Ottawa provenientes de
6°de primaria Ohio y Vancouver en el AUM de Secundaria a las 10:30 horas.
Junta de Presentación del Personal del Colegio a Padres de Familia de Nuevo Ingreso de 7° Oxford y Ottawa,
8° Newtown y Coventry y 9° Detroit y Philadelphia en el AUM de Secundaria a las 13:00 horas.
¡Sean bienvenidos alumnos y padres al inicio de clases!
Día UNOi

EFEMERIDES DEL MES DE SEPTIEMBRE
9 de septiembre: Nace en Veracruz, el historiador y escritor
Francisco Javier Clavijero.
13 de septiembre: Durante la invasión de Estados Unidos a
México, mueren los niños héroes de Chapultepec.
15 de septiembre: Inicio de la guerra de independencia de México.

SEPTEMBER -SPECIAL EVENTS & CELEBRATIONS
September 3rd: Australian National Flag Day, Australia.
September 5th: Labor Day in USA.
September 11th: Patriot day (remembering September 11, 2011).
September 23rd: First day of autumn (Autumnal equinox).
September 17th: Citizenship day. U.S. celebrates the Constitution
and the Citizenship day to commemorate the signing of the U.S
constitution in 1787.

SEPTIEMBRE – SEPTEMBER
DATE
9
16
13
17
19
23 al 27
25
25 al 27
26
30

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED
Homenaje a la Bandera por 9° Detroit. Evento interno, a las 7:00 h.
Suspensión de labores por la SEP con motivo de las fiestas patrias. ¡Felices fiestas!
Celebración de nuestra tradicional “Fiesta Mexicana”. Evento interno.
Inicio de las actividades vespertinas para alumnos de Secundaria.
Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro General de Evacuación por Sismo “con aviso”. Evento
interno.
Primera toma de peso y talla, exploración de pies y cadera de los alumnos, por nuestro Depto. de Nutrición y
Fomento a la Salud. Evento interno.
Consulta del Reporte Mensual de Progreso Académico de nivel Secundaria en la Plataforma LMS UNOi y App
Papás UNOi.
Entrega del Primer Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de Familia.
Evaluación Piloto, diagnóstica de Cambridge para todos los alumnos de Secundaria.
Taller “Escuela para Padres” a las 7:40 h en el AUM en las instalaciones del nivel Secundaria.
Envío de informe a padres de familia con los resultados de la toma de peso y talla, exploración de pies y cadera
de los alumnos.
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EFEMERIDES DEL MES DE OCTUBRE
2 de Octubre: Día Internacional de la no violencia.
12 de Octubre: Descubrimiento de América
(Columbus Day).
24 de Octubre: Día de la ONU.

OCTUBRE – OCTOBER
ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED

DATE
4
11
16
16 al 18
21

23
28 al 7
de Nov.
GRADO
28
28 al 31
29
30
31

OCTOBER – SPECIAL EVENTS & CELEBRATIONS
October 2nd: Mahatma Gandhi’s Birthday.
October 24th: United Nations Day. In 2013 the U.N. had 193
countries as members.
October 31st: Halloween, Canada, United States of
America, Japan & United Kingdom as members.

Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el Colegio (no asisten los alumnos a clases).
Foro Mensual para alumnos de 7° a 9° en la Plataforma UNOi.
Aplicación de evaluación de Habilidades Fundamentales del Aprendizaje, Habilmind de 7° a 9° de Secundaria.
Consulta del Reporte Mensual de Progreso Académico de nivel Secundaria en la Plataforma LMS UNOi y App
Papás UNOi
Entrega del Segundo Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de Familia.
Homenaje a la Bandera por 9° Philadelphia. Evento interno, a las 7:00 h.
Celebración Thanksgiving Day. Evento interno.
Aplicación de evaluación de Estilos de Aprendizaje, Habilmind de 7° a 9° de Secundaria.
Segunda evaluación interna de Cambridge para alumnos de 7° a 9° de secundaria.
Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro General de Evacuación al Punto de Reunión “con aviso”. Evento
interno.
Periodo de Evaluación del Primer Trimestre.
7° Oxford y Ottawa
8° Newtown y Coventry
9° Detroit y Philadelphia
Ev. Biología
Ev. Física
Ev. Química
Elaboración y exposición de “Altares de Vida”. Evento interno.
Ev. Historia
Ev. FCE
Ev. FCE
Ev. Conversation Club
Ev. Conversation Club
Ev. Conversation Club
Ev. Lengua materna
Ev. Lengua materna
Ev. Español
Celebración de Halloween 2019. Los alumnos pueden asistir caracterizados. Evento interno.

AVISOS IMPORTANTES:
1. El horario de entrada es a las 6:50 h. Fomentemos en los niños y jóvenes el hábito de la puntualidad,
respetando el horario de entrada y salida. Las puertas del colegio se cierran en punto 7:00 h en Secundaria,
después de la hora de entrada, el padre de familia tendrá que acudir personalmente a la Admón. de Servicios
Escolares a solicitar un PASE DE ENTRADA.
2. Con la finalidad de poder identificar a los padres de nuestros alumnos de nuevo ingreso y de contar con orden
y seguridad en la entrega, los alumnos de nuevo ingreso saldrán media hora antes del horario normal durante
la primera semana de clases, con excepción de los alumnos que cuenten con el servicio de comedor y/o servicio
de estancia hasta las 16:00 h.
Horarios de salida durante la primera semana de clases:
Horario regular
Horario de salida de alumnos de nuevo
de salida
ingreso: del 26 al 30 de agosto.
7°, 8° y 9°
15:00 h
14:30 h.
NOTA: Todos los alumnos salen en horario normal a partir del 2 de Septiembre.
Nivel

En caso de retirarse antes del horario de salida, debe tramitar el PASE DE SALIDA en la Admón. de Servicios
Escolares.
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3. Los padres deberán solicitar a sus hijos, presentando la credencial de identificación con fotografía o
tarjetón del colegio del ciclo 2019-2020. En caso de no contar con éstos, por favor pase al área de Servicios
Escolares para su emisión, la reimpresión de la credencial o tarjetón tiene un costo de recuperación de $100.00.
4. Le solicitamos de la manera más atenta se formen a la salida en las filas asignadas de acuerdo al grado escolar
para solicitar a su hijo y así agilizar la entrega.
5. 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, 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.
6. El pago de comidas debe realizarse por mes adelantado, pagando durante los últimos 5 días del mes anterior
del que se trate, en el área de servicios escolares.
7. En el caso de desayunos solo se prestará el servicio, si se solicita por lo menos con un día de anticipación. El
servicio de comida, salvo casos excepcionales se otorgará en el mismo día, sí se solicita en el mismo antes de
las 10:00 h.
8. Los alumnos deben portar el gafete entregado por el colegio con su nombre completo, grado y grupo,
durante el primer bimestre (de agosto a octubre), para mayor identificación e integración con sus compañeros
y con el personal docente. En caso de extravío, por favor pase a Administración de Servicios Escolares para su
emisión, la reimpresión del gafete tiene un costo de recuperación de $40.00.
9. Los retrasos en el horario de salida de clases, de estancia o de actividades vespertinas de los menores, generan
un recargo por servicio de estancia por un importe de $250.00 por hora o fracción, el cual deberá ser cubierto
antes de que se retire el menor.
10. Nuestras oficinas administrativas se encontrarán a su servicio en horario de 7:00 a 16:30 h y los sábados de
9:00 a 13:00 h, para cualquier trámite o resolución de dudas que ustedes requieran realizar.

