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INFORMACIÓN DE RE – INSCRIPCIONES: 

Les recordamos que las re-inscripciones iniciaron el 02 de diciembre de 2019 y que se otorgará un beneficio sobre la inscripción 
anual a los alumnos del Colegio si el importe total de la misma, es cubierta durante los meses de diciembre del 2019 a febrero del 

2020. No es aplicable al seguro escolar y a la cuota de eventos especiales. 

Inscripción Anual 2020-2021 

CON BENEFICIO REGULAR Seguro Escolar  y 

Eventos Especiales 

Anual 
Nivel 

Del 2 al 21 de 

diciembre 

Del 3 al 31 de 

enero 

Del 1 al 29 de 

febrero 

A partir del 1 de 

marzo.  

Preescolar $4,448.00 $4,744..00 $5,041.00 $5,930.00 

$1,300.00 Primaria $5,552.00 $5,922.00 $6,292.00 $7,403.00 

Secundaria $6,625.00 $7,067.00 $7,509.00 $8,834.00 

 

Si es su deseo continuar con nosotros, agradeceremos que a más tardar el día 29 de febrero realice la inscripción, ya que pasada esta 
fecha el grupo al que inscribiremos se realizará de acuerdo al número de alumnos inscritos en el grupo A o B, para mantener el 
equilibrio de la cantidad de estudiantes por salón, los invitamos a reinscribirse con la intención de dar preferencia a nuestros niños o 
jóvenes y si por alguna circunstancia decidieran no continuar con nosotros el próximo escolar, agradeceremos sean tan amables  de 
comunicárnoslo, ya que a partir del 1° de marzo, se abrirán las inscripciones a alumnos de nuevo ingreso. 
 

Las colegiaturas aplicables para el ciclo 2020-2021, son las siguientes: 

 

 

 

 
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!  

Valor del bimestre: Tolerancia  
La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen 

o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la 

diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. 

 

 

 

ENERO - JANUARY 

DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

8 ¡BIENVENIDOS! ¡Feliz Año Nuevo! Inicio de clases. 

8 al 10 
Entrega del Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de Familia. 

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

16 Programa de Seguridad y Emergencia. Disturbio social “con aviso”. Evento interno. 

17 
Envío de tarea en iPad a casa de 7° Oxford, 8° Newtown y 9° Detroit. Cuadro #1. 

Platica de “Higiene Personal” a los estudiantes de Secundaria por Coord. Nutrición y Fomento a la Salud. (Interno)  

18 
“Ibero Innovation Day” dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. en el AUM de 
Secundaria. Presentaremos Croma Screen, Realidad Aumentada, Pilotaje de Drones y otros. 

20 
Entrega de Resultados de Habilmind. (Habilidades intelectuales que condicionan el aprendizaje y habilidades 
socioemocionales) a Padres de Familia de recién ingreso de primaria alta y secundaria. (de 4° a 9°) en el Aula de Usos 
Múltiples de Secundaria a las 7:40 h. 

Nivel Colegiatura con Plan de pago: 11 
meses de septiembre a julio 

Preescolar $3,335.00 

Primaria $3,904.00 

Secundaria $4,580.00 

JANUARY & FEBRUARY SCHOOL CALENDAR 2019 - 2020 
 

EFEMERIDES DEL MES DE ENERO                                                                                                
1 de enero: Año nuevo. 

6 de enero: Día de los Santos Reyes 

10 de enero: Aniversario de la primera reunión de las Naciones Unidas. 

26 de enero: Día mundial de la Educ. Ambiental 

JANUARY SPECIAL EVENTS & CELEBRATIONS: 
January 1st, New Year´s Day 

Third Monday of January: Martin Luther King Jr.´s Day. 

January 20th: Following a Presidential election. Inauguration Day. 
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22 Evaluación piloto de Cambridge para estudiantes de 9°. 

23 y 24 Feria de Ciencias en instalaciones de Secundaria a las 7:15 h. Cuadro # 2 

24 Envío de tarea en iPad a casa de 7° Ottawa, 8° Coventry y 9°Phladelphia. Cuadro #1. 

27 Homenaje a la Bandera por los alumnos de 8° Coventry.(Interno) 

30 Taller “Escuela para Padres” a las 7:40 h en el AUM en las instalaciones del nivel Secundaria. 

31 

Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el colegio (no asistirán los alumnos). 

Foro mensual de lecturas de MyOn para alumnos de 7° a 9° en la Plataforma UNOi. 

Ejercicios de la asignatura de Matemáticas de 7° a 9° de PLENO en plataforma LMS UNOi. 
 

 

 

 
 

 

La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos. 

 

FEBRERO – FEBRUARY  

DATE ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

3 Suspensión de clases SEP por aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8 
“Ibero Innovation Day” dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. en el AUM de Secundaria. 
Presentaremos Croma Screen, Realidad Aumentada, Pilotaje de Drones y otros. 

11 al 13 
Entrega del Reporte Mensual de Cumplimiento de Actividades y Tareas a Padres de Familia. 

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

14 Celebración del día de la Amistad, tardeada en las instalaciones de Secundaria a las 17:00 h. 

17 Homenaje a la Bandera por los alumnos de 7° Oxford. 

18 y 19 Platica de “Aprendiendo a resolver conflictos” a los alumnos de Secundaria por Coord. Depto. Psicopedagogico. (Interno) 

19 Evaluación piloto de Cambridge para estudiantes de 9° Detroit y Philadelphia. 

21 Crazy Hair day, todos los estudiantes de Secundaria asistirán con un peinado loco.  Let´s have some fun! 

24 y 25 Suspensión de labores con motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz. 

27 Clases muestra de actividad vespertina de Básquetbol, a las 16:30 h en instalaciones de Secundaria. 

Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro general de “sismo” sin aviso. (interno) 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
 

 Les recordamos que nuestras oficinas administrativas permanecerán abiertas hasta el 21 de diciembre de 9:00 a 13:00 h, descansamos 
hasta el 2 de enero y regresamos el jueves 3 de enero del 2020 de 7:00 a 16:00 h. 
 

 

 

ENVÍO DE TAREAS EN IPAD A CASA          CUADRO  # 1 

GRADO 
FECHA DE 
ENTREGA 

HORARIO DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
DEVOLUCION 

HORARIO DE 
DEVOLUCIÓN 

LUGAR 

7° Oxford, 8° Newtown y 9° Detroit 17 de enero 
14:30 h 

20 de enero 
7:00 h Biblioteca 

7° Ottawa, 8° Coventry y 9° Philadelphia 24 de enero 27 de enero 

FERIA DE CIENCIAS - CUADRO # 2 

GRADO 
FECHA DE 
ENTREGA 

HORARIO DE 
ENTREGA 

LUGAR 

7° Oxford, 8° Newtown y 9° Detroit 23 de enero 
7:15 h. Instalaciones de Secundaria 

7° Ottawa, 8° Coventry y 9° Philadelphia 24 de enero 

EFEMERIDES DEL MES DE FEBRERO 
 

2 de febrero: Día de la Candelaria. 
5 de febrero: Aniv. de la promulgación de 
la Constitución Mexicana.  
19 de febrero: Día del Ejército. 
24 de febrero: Día de la Bandera. 
 

 

 

 

FEBRUARY NOTABLES DAYS 
 

Third Monday of February: Washington’s Birthday. 
February 12th: Abraham´s Lincoln birthday.  
February 17th: Mardi Gras celebration 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/amigos/los-amigos-en-la-infancia/

