
 
 

 

H. Veracruz, Ver. a 3 de agosto de 2021 

Estimados Padres de familia de recién ingreso: 

La junta de presentación de Actividades Vespertinas, uso de las plataformas, Formas de pago de 
inscripciones y colegiaturas y uso de monedero My Lunch para PADRES de RECIÉN INGRESO, se llevará a cabo 
de forma presencial en las instalaciones de secundaria y online a través de Zoom con el ID 621 906 3406, en 
las siguientes fechas y horarios: 

 

 
Actividades Vespertinas OBJETIVO 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

Informar los días y horarios en que se impartirá cada 
actividad, objetivos, alcance y forma de trabajo. 

STEAM  
Science 

Technology, 

Engineering 

Arts & 

Mathematics 

Basketball Basketball 

Soccer Soccer 

Baile Moderno Robótica 

Multijuegos 

Taller de Francés   
Taller de Francés  

Robótica inicial 

Robótica intermedia / avanzada 

Presentación Uso de las plataformas; Ibero y UNOi 

Navegación Plataforma de Comunidad 
Ibero 

 Forma de pago de inscripciones, 
colegiaturas y actividades vespertinas 

 Apps SesMobile 

 Calificaciones 

 Estados de cuenta 

 Redes sociales 

 Circulares 

 Calendario Bimestral 

 Menú de tienda y comedor 

 Taller de padres en FanPage 

 Listas de difusión 

Navegación Plataforma UNOi 
Consulta de: 
o Actividades y Tareas 
o Mis Clases 
o Notificaciones 
o Progreso Académico 
o Biblioteca de Clases (Temarios - 

Guías de estudio, circulares y 
calendarios bimestrales) 

o Mensajes 
o Recursos 

 Libros Digitales 

 Audios y Videos 

 Fichas de ampliación 

 Coding, Soy E, TAS 

 Foros 

o MyON 
o PLENO 

 Capacitación a padres de familia en línea 

 Descarga de audios 

 App Papás UNOi: 
o Consulta de mensajes 
o Consulta de actividades 
o Consulta de Progreso Académico 

 
 

Conocer las formas de acceso a las plataformas del colegio, 
los contenidos y consultas que se pueden realizar. 

 

Formas de Pago de Inscripciones, Colegiaturas y Actividades Vespertinas Conocer las formas de pago de colegiaturas, inscripciones y 
actividades vespertinas por los medios electrónicos con que 

cuenta el colegio. 
 Deposito domiciliado 

 Portal Ibero 

 Transferencia electrónica 

 Pago en línea telefónica 

 En ventanilla del banco Santander con 
Tarjeta de Crédito o Débito 

 Paga la escuela  

 Farmacia Guadalajara 

 
Les solicitamos atentamente que sólo asista una persona para mantener la distancia, con cubre boca y lo que 

consideren necesario para su protección y la de los demás. 
 
Agradecemos confirme su asistencia al correo mferia@iberover.edu.mx o llame al colegio al 2299806065 con 

el Lic. Moisés Feria. 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, y quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 Grado y Nivel Educativo Día Horario Lugar 

Grupo 1 KI, KII y KIII de preescolar Martes 17 de agosto 7:30 a 9:00 h 

AUM de 
secundaria 

Grupo 2 1°, 2° y 3° de primaria Martes 17 de agosto 10:30 a 12:30 h 

Grupo 3 4°, 5° y 6° de primaria y 7°, 
8° y 9° de secundaria 

Miércoles 18 de agosto 7:30 a 9:00 h 


