
 

 

 

H. Veracruz; Ver. a 28 de junio de 2021. 

Estimados padres de familia de primaria:     
                        
 
Por este medio les informamos el día y los horarios en que se realizará la entrega de documentación interna del 

nivel primaria. 
 
Durante esta entrega reconoceremos las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, y premiaremos a los 

que se destacaron académicamente durante el ciclo escolar 2020-2021.   
 
 Para que nuestros estudiantes concluyan el ciclo escolar con afecto y con cariño, sus titulares de grupo estarán 

en el colegio para saludarlos y despedirse, por tal motivo este día no habrá clases en el nivel de primaria.   
 
Para la entrega puede asistir el estudiante acompañado de un adulto el día y la hora señalada. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la entrega en horarios 
específicos para evitar contacto cercano,  y para poder atenderles de forma ágil y segura, por lo que agradeceremos 
anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, adicionalmente les pedimos que se asista, con cubre 
boca o lo que considere necesario para su protección y la de los demás. 

 

 La entrega de documentación oficial, estará sujeta a las indicaciones de la SEV, posteriormente les 
informaremos las fechas y horarios de entrega. 

 
Ojalá podamos contar con la presencia de nuestros estudiantes que tanto extrañamos. 

 

Agradeciendo la dedicación y empeño que siempre han mostrado en la educación de sus hijos, nos despedimos 
enviándoles un cordial saludo. 

 
 

Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C 

 
 
 
 

Entrega de documentación interna de Primaria  

Día Horario de 
entrega 

Grupo Lugar  

 
16 de julio 

 

7:30 a 9:30 h 6° Ohio y Vancouver  

Instalaciones de Primaria 
9:30 a 11:30 h 5° Dublin y Jacksonville 

11:30 a 13:30 h 4° Montreal y Sheffield 

 
 

19 de julio 

7:30 a 9:30 h 3° Manchester y Liverpool 

9:30 a 11:30 h 2° Nottingham y New York 

11:30 a 13:30 h 1° London, Birmingham y Brighton 


