
 

        

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

Apreciables Padres de familia: 

Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, nos permitimos informarles que el próximo 

16 y 17 de junio, nos encontraremos en cada una de las instalaciones de preescolar, primaria y secundaria, 

para entregarles los útiles escolares correspondientes al ciclo 2019 - 2020, próximo a concluir, tal como 

libretas, diarios de aprendizaje, cepillos de dientes, reglas, instrumentos musicales, trabajos, proyectos, 

etc., para que los lleven a casa. 

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

en días y horarios específicos para evitar contacto cercano y poder atenderles de forma ágil y segura, por 

lo que agradecemos anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, adicionalmente les 

pedimos que solo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección y 

la de los demás. Agradecemos que asistan con la mochila de los niños o bien una bolsa para ahí depositar 

los útiles y libros. 

En caso de tener dos o más hijos en el colegio, puede usted asistir en el horario del mayor para hacerle la 

entrega, que se realizará en el salón de clases de sus hijos de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Horario de entrega Grupo 

PREESCOLAR 

16 de junio 7 a 9 h 
K1 Cambridge 

K1 San Francisco 

17 de junio 7 a 9 h K2 Washington 

16 de junio 9 a 11 h K2 Canterbury 

17 de junio 9 a 11 h K3 Memphis 

16 de junio 11 a 13 h K3 Miami 

PRIMARIA 

16 de junio 7 a 8 h 1° London 

17 de junio 7 a 8 h 1° Birmingham 

16 de junio 8 a 9 h 2° Nottingham 

17 de junio 8 a 9 h 2° New York 

16 de junio 9 a 10 h 3° Manchester 

17 de junio 9 a 10 h 3° Liverpool 

16 de junio 10 a 11 h 4° Montreal 

17 de junio 10 a 11 h 4° Sheffield 

16 de junio 11 a 12 h 5° Dublin 

17 de junio 11 a 12 h 5° Jacksonville 

16 de junio 12 a 13 h 6° Ohio 

17 de junio 12 a 13 h 6° Vancouver 

SECUNDARIA 

16 de junio 7 a 9 h 7° Oxford 

17 de junio 7 a 9 h 7° Ottawa 

16 de junio 9 a 11 h 8° Newtown 

17 de junio 9 a 11 h 8° Coventry 

16 de junio 11 a 13 h 9° Detroit 

17 de junio 11 a 13 h 9° Philadelphia 



 

 

A los padres del nivel preescolar les pedimos sean tan amables de entregar a la maestra titular de 

cada grupo el iPad del colegio, que han estado ustedes resguardando, en el mismo momento que 

recojan sus útiles escolares. 

A los padres de preescolar y primaria les solicitamos por favor entreguen en estos dos días el sobre 

bolsa con las evidencias o experiencias de las actividades que estuvieron realizando los estudiantes 

durante este periodo de clases impartidas vía remota. 

Para atender todas sus dudas el colegio contrató el servicio telefónico SIGUEME, por lo que estaremos 

atendiendo en los siguientes números telefónicos 229 980 70 34, 229 100 24 77 o al celular 229 135 52 

73 con la CP Araceli Morales Vela. 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 

Atentamente 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   

 


