
 
             H. Veracruz, Ver.  9 de Enero del 2019. 

 
Estimados Padres de Familia de 6° Ohio y Vancouver:                                            
 
Hoy día, los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria del Ibero son poseedores de 

reconocimiento por su calidad en la enseñanza, gracias al esfuerzo y dedicación de nuestra 
comunidad educativa. 

 
Buscamos la articulación y efectiva vinculación de preescolar – primaria – secundaria, para 

configurar en un solo ciclo formativo, propósitos comunes y prácticas pedagógicas congruentes, todo 
con apego a la Reforma Integral de la Educación Básica. 

 
La secundaria bicultural en nuestro Colegio es parte del fortalecimiento de nuestros 

alumnos, en su largo camino hacia otros niveles educativos, pugnando porque desarrollen una 
personalidad integral, habilidades, valores y actitudes, que les permita formarse como individuos 
integrales capaces de integrarse a la sociedad con amplia capacidad de reflexión y análisis crítico 
ante cualquier situación que se le presente. 

Continuaremos sintiéndonos orgullosos de ser parte de su formación, apegándonos a los 
valores, ética y dedicación que nos han permitido ser lo que somos como Institución Educativa y 
seguir siendo la mejor opción para ustedes. 

 
Valoramos las proyecciones que se trazan para el mañana de nuestros estudiantes, 

queremos dar un paso más allá, germinar individuos que construyan su futuro; queremos 
formar emprendedores. Todos tenemos un potencial de emprendedor, para desarrollarlo es 
básico ejecutar un programa de formación. 

Por lo anterior, nos permitimos invitarles a conocer el Plan de Estudios de la secundaria, en 
las siguientes fechas y horarios. 

 
Horario Lugar Grado y Grupo Día 

7:40 h AUM de 
secundaria 

6° Ohio 14 de enero 
6° Vancouver 15 de enero 

 
Esperamos contar con su asistencia, 

para nosotros es muy importante que padres 
de familia y colegio trabajemos juntos por la 
mejor educación para nuestros pequeños, sus 
hijos.  

Reciban mi cordial y afectuoso saludo, 
quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 

 
 

Atentamente. 
Dirección  Académica  


