
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 04 noviembre de 2020. 

Estimados Padres de Familia de Primaria:  

Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, nos permitimos recordarles que en el mes de 

noviembre tenemos agendado nuestro último envío de iPads del trimestre I, mismos que se entregarán en el 

colegio en los siguientes días y horarios: 

 
Las fechas de envío y recepción para los grupos “B” se conservan. La fecha de recepción para 

los grupos “A” y “C” que estaba programada para el 16 de noviembre, se recorre al martes 17 de 
noviembre debido a la suspensión de labores con motivo del Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana. 

 
Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la entrega en 

horarios específicos para evitar contacto cercano y poder atenderles de forma ágil y segura, por lo que 
agradeceremos anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, adicionalmente les pedimos que 
sólo asista una persona, con cubre boca o lo que considere necesario para su protección y la de los demás.  

 
En caso de que algún padre de familia o tutor no se pueda presentar el día y hora indicada, deberá 

designar para este efecto a otra persona, notificándolo previamente a la Dirección Académica. La persona 
designada deberá presentarse el día y hora indicada de acuerdo al grado y grupo. 

 
Mucho agradecemos su puntual asistencia el día y hora señalados, para agilizar esta entrega sin 

contratiempos para ambas partes. 
 

 
Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 

 
 

Atentamente 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   

 FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE IPAD DURANTE EL TRIMESTRE I 

No. envío 
Grados y 
Grupos 

Fecha de 
envío a casa 

Fecha de 
regreso al 

colegio 

Horarios de 
entrega y 

recepción de iPad 

Lugar de entrega y 
recepción de iPad por 

grado 

Grupos A 
y C 

 
Tercer 
envío 

1° London 
1° Brighton 

2° Nottingham 
3° Manchester 

4° Montreal 
5° Dublin 
6° Ohio 

09 de 
noviembre 

17 de 
noviembre 

7:30 a 13:00 h 1° A, B: Área de comedor 
2° A Y B: AUM de primaria 
3° A y B: Techno - 
Engineering 
4° A y B: Salón 3° Español 
5° A y B: Salón 3° inglés 
6° A y B: Salón 6° inglés 

Grupos B 
 

Tercer 
envío 

1° Birmingham 
2° New York 
3° Liverpool 
4° Sheffield 

5° Jacksonville 
6° Vancouver 

23 de 
noviembre 

30 de 
noviembre 

7:30 a 13:00 h 


