
 

 

H. Veracruz Ver. a 25 de agosto de 2020. 

Estimados Padres de Familia de preescolar y primaria: 
 
En el Ibero sabemos que la educación es un proceso formativo, no sólo informativo, educar no se 

limita a transmitir un gran cúmulo de información, educar, significa generar situaciones que lleven a los niños 
y jóvenes a pensar y aprender para que desarrollen su potencial, a relacionarse de manera satisfactoria con 
los que los rodean y que sean capaces de desenvolverse con éxito en los ambientes académicos y en la vida 
cotidiana, es decir brindar una educación integral, que englobe no solo el área académica, sino también el 
área emocional. 

En el Ibero, nuestros estudiantes dicen “Yo Puedo”, el Colegio siempre se ha preocupado y ocupado 
en que los alumnos sean conscientes de sus capacidades y de lo importantes que son dentro del colegio, su 
familia y la sociedad, que sepan que son capaces de enfrentar los retos que la vida les ponga, por esa razón 
fomentamos diariamente antes de iniciar con nuestras clases, la actitud que deben tomar para construir el 
mundo que ellos vivirán, aplicamos el Decreto “Yo Puedo”. 
 

Educar significa formar seres humanos con valores que les permitan convertirse en personas de bien, 
que engrandezcan su vida y la vida de los demás. 

Compartimos el Decreto “Yo Puedo” de nuestro colegio, con la intención de que los estudiantes lo 
tengan a la mano para el caso de que se les hubiera olvidado. 

DECRETO “YO PUEDO” 
 
Español: 
Hoy va a ser un mejor día que ayer. 
Me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí, porque puedo hacerlo, porque soy CAPAZ, soy INTELIGENTE, soy 
ÚNICO, soy AMADO, soy RESPETUOSO, soy AMABLE, soy TOLERANTE, soy GUAPO / GUAPA. 
Amo mi clase, amo mi colegio, amo a mi profesor, sé controlar mis emociones y nací con un propósito.  
No soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. 
 
Inglés:  
Today will be a wonderful day! 
I’ll do my best because I’m strong ,I’m capable, I’m smart, I’m unique, I’m loved, I’m respectful and beautiful.  
I love my classmates, my school and my teacher. I will be master of my emotions and I was born with a 
purpose. 
I’m not better than anyone and nobody’s better than me. 
 

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto. 
Con nuestros más afectuosos saludos. 

 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


