Veracruz, Ver. 24 de agosto de 2020.
BIENVENIDOS AL COLEGIO IBEROAMERICANO

A nombre de la gran familia que conformamos el Colegio Iberoamericano, le
damos la más calurosa bienvenida.
Sentimos una gran satisfacción al contar con su confianza, permitirnos ser
parte de su vida y de la educación de sus hijos, lo que, sin duda, nos muestra su
convicción en nuestra querida institución.
Juntos remando en la misma dirección y compartiendo una misma forma de
mirar, podemos contribuir a que nuestro proyecto educativo tenga incidencia en una
sociedad más humana y más justa. La colaboración y el apoyo por parte de la familia
será siempre indispensable.
Caminaremos juntos proveyendo a nuestros niños y jóvenes de una educación
completa, con habilidades, conocimientos, actitudes y valores firmes, que les
concedan la oportunidad de desenvolverse exitosamente en cualquier ámbito de su
vida personal y profesional, formando personas conscientes, compasivas y
comprometidas con la realidad de un mundo en constante transformación.
Abrir las puertas de nuestra Institución a personas como ustedes, que
comulgan con nuestro proyecto, se traduce en nuestra búsqueda de superación
humana y crecimiento institucional, que nos compromete no sólo a cumplir con sus
expectativas, sino a mejorarlas, con escucha y con ansia por seguir mejorando la
experiencia educativa.
Sabemos que estudiar en el IBERO implica un deber con la innovación y la
investigación constante de nuevas formas de llevar a cabo el proceso educativo, que
este compromiso sólo se puede adquirir cuando existe pasión por la educación, y
ésta es nuestra Filosofía, nos mantendremos en la lucha y permanente búsqueda de
la Excelencia y Calidad. Por nuestra parte, cuentan con toda nuestra pasión y todo
nuestro esfuerzo para lograr que así sea, hoy y en los años por venir.
¡Muchas gracias por confiar y ser nuestros valiosísimos aliados en esta labor tan
bella que la vida nos ha confiado: educar a las nuevas generaciones!
Con un fraterno saludo, le damos nuevamente la más cordial bienvenida.
Lic. Patricia Garcia Valdez
Rectora

