
          

H. Veracruz, Ver a 24 de julio de 2020 

Estimados Padres de Familia de Primaria: 

A nombre de la gran familia que conformamos el Colegio Iberoamericano, le damos la más 
calurosa bienvenida al ciclo escolar 2020 – 2021. 

Muchas gracias por brindarnos la confianza y poner en nuestras manos la educación de 
sus hijos, sabemos son lo más valioso para ustedes.  
 

Estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo escolar lleno de retos y metas por alcanzar, 
aunque de manera diferente debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Es por esta 
razón que nos permitimos organizar una dinámica de integración virtual, previa al inicio del ciclo 

escolar, con la intención de que nuestros estudiantes interactúen y conozcan de manera virtual a 
sus docentes y compañeros con los que estarán trabajando durante este ciclo escolar, para 
conservar la calidez, atención y servicio que nos caracteriza. 
 

¿Por qué es importante participar en esta dinámica de integración? 

 Porque deseamos tener un ciclo escolar cálido y cercano a cada uno de nuestros 
estudiantes. 

 Porque debemos fomentar el vínculo afectivo y emocional del docente con sus alumnos. 

 Porque es primordial que el docente identifique a sus estudiantes y sus formas de 
aprendizaje, así como es importante que el alumno conozca a sus docentes. 

 Porque se fomenta la interacción, afecto y la convivencia entre compañeros y docentes, 
generando un ambiente cálido y cercano parecido al que se da en el aula de clases. 

 Porque permite integrar a los niños de recién ingreso. 

 Porque de esta forma los alumnos empiezan a adaptarse a la nueva forma de impartir las 
clases, ahora por vía zoom. 

 Porque de esta forma se mejora la comunicación, se refuerza la confianza y fomenta la 
colaboración entre los integrantes del grupo. 

 Porque ayuda a generar nuevas ideas, mejora la toma de decisiones y potencia la 
creatividad grupal o individual. 

 

Estas dinámicas de integración permitirán que las clases virtuales se desarrollen de manera 

exitosa, y que cuando los estudiantes se integren nuevamente a las clases presenciales lo hagan 

sin ningún inconveniente, ya que permiten consolidar al grupo, permitiendo así que nuestros 

estudiantes conozcan a cada uno de los integrantes de su salón y establezcan relaciones de 

comunicación, compañerismo y amistad, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades, además de fomentar la unión como grupo. 

 

Esta dinámica se realizará por medio de la app de zoom, los días 4, 5 y 6 de agosto en el 

horario correspondiente a su grupo: 
 
 
 
 
 



 
 

Dinamica de integración vía app Zoom  

Horario Grado y Grupo  
1° London 10:00 a 10:50 h  

 
 

5 de agosto 

1° Birmingham 11:00 a 11:50 h 

1° Brighton 12:00 a 12:50 h 

2° Nottingham 13:00 a 13:50 h 

2° New York  16:00 a 16:50 h 

3° Manchester  17:00 a 17:50 h 

3° Liverpool 18:00 a 18:50 h 

4° Montreal 16:00 a 16:50 h  

4 de agosto 4° Sheffield 17:00 a 17:50 h 

5° Dublin 18:00 a 18:50 h 

5° Jacksonville 16:00 a 16:50 h  
6 de agosto 6° Ohio 17:00 a 17:50 h 

6° Vancouver 18:00 a 18:50 

 

El ID al que se conectarán por Zoom, se les enviará por lista de difusión el día lunes 
3 de agosto. 

 
Se recomienda que descargue la aplicación Zoom, ya sea en su computadora, Tablet o 

iPad, funciona para Windows y Apple, solo se requiere que el dispositivo que decida utilizar tenga 
cámara y micrófono. 

 
Para la participación en la actividad es necesario tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 
 
1. Es deseable que los estudiantes de primaria baja (1°, 2° y 3°) se encuentren acompañados 

del padre de familia o tutor. 

2. Evitar proporcionar el ID a alguien externo. 

3. Iniciar sesión con el nombre y apellido del estudiante. 

4. Estar puntuales en el horario señalado anteriormente. 

5. Tener un espacio adecuado para que pueda tener toda la atención en el profesor. 

6. Ser respetuosos con todos los participantes en la sesión. 

7. Tener la cámara habilitada todo el tiempo, enfocando al estudiante. 

8. Los micrófonos deben permanecer apagados y se encenderán cuando el profesor lo 

requiera. 

9. Todas las funciones de la app estarán bajo el control del docente. 

 La dinámica de integración solo dura cincuenta minutos, por lo que es importante su 

puntualidad.  

 Con la participación de padres de familia, estudiantes y colegio estamos seguros que será 

un excelente y exitoso ciclo escolar.   

 Agradecemos la colaboración de todos para llevar a cabo las acciones que nos permitan 

alcanzar como siempre los objetivos académicos. 

 Nos despedimos deseando que su familia siga con bienestar y le enviamos nuestros más 

afectuosos saludos. 

Atentamente. Dirección Académica. 


