
 
 

 
 

 
Veracruz, Ver. a 15 de enero del 2020 

Estimados Padres de Familia de 8° Coventry:                                  
 

Con la finalidad de que los estudiantes continúen trabajando con una de las herramientas del 
sistema de aprendizaje que utilizamos en el colegio, y desarrollen las habilidades y aprendizajes 
esperados, se envía el iPad para que realice en casa las actividades programadas en las asignaturas 
de matemáticas e inglés. 
 

Para que esto sea posible, es necesario que padres y estudiantes se responsabilicen del 
resguardo y cuidado de este instrumento educativo, ya que será de gran afectación si estos sufrieran 
algún desperfecto. 
 

A continuación, indicamos el día y la hora en que se le hará entrega del iPad, así como el día y 
hora en que debe devolverlo. No omitimos manifestar que la entrega será efectuada ÚNICAMENTE 
AL PADRE O TUTOR Y NO AL ESTUDIANTE, de igual manera la devolución deberá ser realizada 
por el padre o tutor, de forma puntual, para evitar retraso en la revisión y actividades del día. 
 

Fecha de entrega Grupo Lugar de 
entrega 

Horario de 
entrega 

Fecha de 
devolución 

Horario de 
devolución 

24 de enero 8° Coventry Biblioteca  14:30 h. 27 de enero 7:00 h. 

 

El iPad contiene la plataforma donde están incluidos los temas estudiados conformados por: 
libros del alumno, key, videos, audios, actividades interactivas, entre otros. 
 

Las actividades a realizar se indicarán en la libreta de tareas del alumno y en la plataforma 
UNOi. 
 

Nota importante: Le solicitamos no presionar el icono de configuración, ni el de engrane de la 
plataforma, ya que estos modifican la configuración del iPad y la Plataforma respectivamente, cualquier 
modificación errónea puede provocar que el iPad deje de funcionar correctamente, requiriendo que 
tengamos que volver a sincronizar el equipo. 
 

Igualmente le pedimos no retiren el número que el iPad tiene pegado al reverso, ya que es 
utilizado para llevar el control por alumno, el iPad deberá ser regresado al colegio con una carga 
mínima del 10%. 
 

Si usted está de acuerdo con llevar el iPad a casa y compartir esta actividad con su hijo (a), le 
pedimos sea tan amable de firmar el: “TALON DE RESGUARDO, CUIDADO DEL IPAD Y 
COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN” el día que pase a recoger el iPad el cual quedará como 
comprobante del equipo entregado. 
 

Agradecemos su entusiasmo y participación, esperando que tengan la posibilidad de compartir 
con sus hijos esta herramienta, que es significativa para la adquisición y reforzamiento de 
conocimientos. 
 
Atentamente 
Dirección Académica. 
 


