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Rectoría, Dirección, Personal Docente y Administrativo, les damos la más cordial Bienvenida a este nuevo ciclo 

escolar 2021 – 2022. 
 

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 2021 - 2022 

Valor del trimestre: La honestidad y Puntualidad  

 
 

AGOSTO - AUGUST 

DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

16 al 27 
Curso de Nivelación en la asignatura de matemáticas, inglés y habilidades tecnológicas para estudiantes de 

nuevo ingreso del ciclo 2021 - 2022. 

18 
Junta de presentación del uso de plataformas, formas de pago y actividades vespertinas exclusivo para 
PADRES de RECIEN INGRESO de 7°, 8° y 9° en el AUM de Secundaria, a las 10:30 h. 

20 
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 12:30 h. 

23 
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 7:30 h. 

30 

Inicio de ciclo escolar 2020-2021 

¡Sean bienvenidos alumnos y padres al inicio de clases! 

Día UNOi. Trimestre 1 

 

 

 

SEPTIEMBRE – SEPTEMBER 
DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

6 al 10 
Plática a los estudiantes “Importancia de los simulacros”. Programa de seguridad y emergencia escolar. Evento 

interno. 

15 
Celebración durante las clases híbridas de nuestra tradicional “Fiesta Mexicana”. Los estudiantes deben 
presentarse con ropa alusiva al festejo. 

16 Suspensión de labores por la SEP con motivo de las fiestas patrias. ¡Felices fiestas! 

17 Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro General de Evacuación por Sismo “con aviso”. Evento interno. 

23 y 24 
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. 

23 
Taller para Padres de Familia presencial y online, a las 7:40 h. en el AUM de Secundaria, se transmitirá por 
Facebook Live Iberover sc, para los padres que decidan asistir en modalidad virtual.  

24 Evaluación Piloto, diagnóstica de Cambridge para 7°, 8° y 9° de Secundaria, durante las clases de inglés. 

28 al 30 
Envío de informe por correo electrónico a padres de familia con los resultados de la toma de peso y talla, 
exploración de pies y cadera de los alumnos. 

 

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. 

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. 



IBERO JUNIOR HIGH SCHOOL 
 
 

 

OCTUBRE – OCTOBER 
DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

1 

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

Envío por correo electrónico del Primer Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de 
Familia. 

4 
Inicio de las actividades vespertinas para alumnos de Secundaria. Todas las actividades se imparten en 

modalidad presencial, a excepción de Frances que se imparte en modalidad híbrida. 

20 
Evaluación Piloto, de ubicación para certificación de Cambridge para todos los alumnos de Secundaria 9° Detroit 
y Philadelphia por International House. La evaluación se aplica en línea. 

21 Aplicación de evaluación de Habilidades Fundamentales del Aprendizaje, Habilmind de 7° de Secundaria. 

22 

Aplicación de evaluación de Habilidades Fundamentales del Aprendizaje, Habilmind de 8° de Secundaria. 

Consulta del Segundo Reporte Mensual de Progreso Académico de nivel Secundaria en la Plataforma LMS UNOi 

y App Papás UNOi 

Envío por correo electrónico del Segundo Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres 
de Familia. 

25 al 28 Elaboración y exposición de “Altares de Vida”. Evento interno 

25 al 9 
de Nov. 

Periodo de Evaluación del Primer Trimestre a través de PLENO en la Plataforma LMS de UNOi. 

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

25 
Ev. Geografía Ev. Historia  Ev. Historia 

Aplicación de evaluación de Habilidades Fundamentales del Aprendizaje, Habilmind de 9° de Secundaria. 

26 Ev. Matemáticas Ev.  Matemáticas Ev. Matemáticas 

27 

Ev. Conversation Club Ev. Conversation Club Ev. Conversation Club 

Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro General de Evacuación al Punto de Reunión “con aviso”. 

Evento interno. 

28 

Ev. Lengua Materna Ev. Lengua materna Ev. Lengua Materna 

Celebración “Halloween” durante las clases híbridas. Los alumnos pueden asistir caracterizados. 

Taller para Padres de Familia presencial y online, a las 7:40 h. en el AUM de Secundaria, se transmitirá por 
Facebook Live Iberover sc, para los padres que decidan asistir en modalidad virtual.  

29 

Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el Colegio (no hay clases). 

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

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

 

Les recordamos la inversión en UNOi, misma que ha disminuido para el ciclo escolar 2021 – 2022 
en relación al ciclo actual y que además se respetó el descuento por pronto pago de acuerdo al mes de 
pago. 

 

INVERSION EN EL CICLO 2021 – 2022 UNOi  

CONCEPTO 
PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

CICLO 2021-2022 

MARZO $3,598.00 $4,622.00 $5,007.00 

ABRIL - JUNIO $3,800.00 $4,836.00 $5,262.00 

JULIO - 15  DE AGOSTO $3,990.00 $5,030.00 $5,505.00 

 

El uso de la plataforma myON que fomenta y refuerza la habilidad de lectura y comprensión en el 
idioma inglés, tendrá una inversión de $199.00, y se sumara al importe del sistema UNOi al momento de 
efectuar el pago, es decir será automático a partir de tercero de preescolar hasta secundaria. 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

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. 

 

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. 
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1. El padre de familia deberá traer firmada la “Carta de autorización/corresponsabilidad”, de acuerdo a las 

instrucciones de la SEP y entregarla al ingreso de las instalaciones, sin dicha autorización el estudiante no 

podrá ingresar al colegio. 

2. Uso de cubre bocas obligatorio, y lo que considere necesario para resguardar su salud y de los demás, 

desde que ingresa al colegio. Deberá permanecer con él todo el tiempo que se encuentre en el colegio. 

3. Las clases se impartirán en modalidad hibrida, es decir presencial y en línea, y de manera escalonada, 

dividiendo los grupos en dos partes, asistiendo una semana de manera presencial y otra semana en línea. 

La división de grupos se la haremos llegar en otra circular. 

4. Es importante aclarar que la asistencia presencial de nuestros estudiantes es opcional y de manera 

voluntaria, es decir, que ustedes padres pueden decidir si su hijo asiste de manera presencial o continúan 

tomando clases en línea desde casa. 

5. A los estudiantes que hayan optado por traer un iPad propio, les recordamos que debe ser de séptima u 

octava generación con por lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para soportar el programa. Es muy 

recomendable contratar un seguro del iPad “Apple Care”, para proteger el equipo en caso de caídas o 

golpes.  La cubierta de cristal y funda protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el 

dispositivo pueda ser utilizado en el colegio. 

6. El iPad (sea propio u arrendado) es exclusivo para las actividades académicas por lo que no deberán 

utilizarlo para bajar aplicaciones, tomar fotografías, tomar videos o cualquier otro documento que no 

corresponda. 

7. La responsabilidad del cuidado y resguardo del iPad, cable de datos y adaptador de corriente es de los 

estudiantes y/o padres de familia, tanto en el esquema de propiedad como de arrendamiento. El iPad debe 

estar etiquetado con el nombre, grado y grupo del estudiante. 

8. Para tomar las clases en línea, es indispensable que utilicen un dispositivo electrónico (Pc, laptop, iPad) 

adicional al iPad que les solicitamos, ya que éste es para uso de herramientas y apps durante la clase, es 

decir, deberán contar con dos dispositivos, uno para tomar la clase y otro para realizar las actividades de 

clase. 

9. Las clases se impartirán en horario normal, de 7:00 h a 15:00 h, respetando el orden de las asignaturas que 

marca el horario de cada grupo. 

10. 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.  

11. El ID proporcionado para las clases virtuales será únicamente para el uso de los estudiantes, no se deberá 

compartir con personas ajenas a la institución. 

12. Los estudiantes deben portar durante clases virtuales y presenciales su uniforme y el gafete entregado por 
el colegio con su nombre, durante el primer mes (de agosto a septiembre), para mayor identificación e 
integración con sus compañeros y con el personal docente. En caso de extravío por favor pase a Servicios 
Escolares para su emisión, la reimpresión del gafete tiene un costo de recuperación de $40.00 

13. 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 a Servicios Escolares a solicitar un PASE DE ENTRADA. 

HORARIOS DE ENTRADA SECUNDARIA 

Horario sugerido de entrada 9° 6:40 h 

Horario sugerido de entrada 8° 6:50 h 

Horario sugerido de entrada 7° 6:55 h 

Horario de cierre de puerta  7:00 h 

Horario de inicio de transmisión y activación 7:10 h 
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14. Todos los estudiantes de recién ingreso saldrán media hora antes del horario de salida, durante la primera 

semana de clases (30 de agosto al 6 de septiembre), con la finalidad de identificar a sus padres y realizar 

la entrega con mayor seguridad, posterior a esta fecha se realizará en horario regular de salida.  

Todos los estudiantes de 7° son considerados de recien ingreso, por lo que todo el grupo completo saldrá a 

las 14:30 h. 

15. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos con o sin automóvil, les recordamos que la 

entrada y la entrega de los estudiantes es por la puerta 2 (calle Alvarado). Les solicitamos que los 

estudiantes bajen solos con sus mochilas de los autos (no traer la mochila en la cajuela), el personal 

únicamente vigila el ingreso a la instalación. 

16. El servicio de comedor, estancia y apoyo en tareas funcionará de manera normal. Para los estudiantes de 

secundaria que cuenten con el servicio de comedor y/o servicio de estancia, la salida es a las 16:00 h. 

17. 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. 

18. En caso de retirarse antes del horario de salida, debe tramitar el PASE DE SALIDA en Servicios Escolares. 

19. 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. 

20. Es indispensable durante TODO el ciclo escolar presentar la credencial con fotografías, emitida por 

el colegio y el tarjetón del automóvil (para los que acudan a recoger a los estudiantes en auto), para 

poder entregarles a sus hijos, en caso de no contar con estos documentos, les agradecemos pase a 

Servicios Escolares para su emisión, la reimpresión del tarjetón o credencial, que tiene un costo de $100.00. 

21. El pago de comidas debe realizarse por mes adelantado, pagando durante los últimos 5 días del mes anterior 

del que se trate, en Servicios Escolares. 

22. El servicio de comida, salvo casos excepcionales se otorgará en el mismo día, si se solicita antes de las 

10:00 h. 

23. Las compras en la Tienda Escolar únicamente se podrán efectuar con el monedero electrónico “My 

Lunch”, por higiene no se podrá manejar efectivo hasta nuevo aviso. La recarga del monedero se 

realizará en nuestras oficinas administrativas y deberá efectuarse en efectivo, ya que el sistema solo procesa 

este método. Para los padres de familia que aún no adquieren el monedero electrónico, estos se encuentran 

disponibles en Servicios Escolares, la primera credencial no tiene costo, la reposición tendrá un costo de 

$50.00. 

24. 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 y después del día 21 tendrá el 15 

% de recargo. Los meses de diciembre y julio se cubren en los meses de noviembre y junio respectivamente. 

25. 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. 

Somos un colegio Eco - School, 

 

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 


