
             
H. Veracruz, Ver., a 25 de junio de 2019. 

 
Estimados Padres de familia de Preescolar: 
 
 

Nos permitimos hacerles llegar las indicaciones y horarios de entrega de documentación oficial de 
fin de ciclo: 
 

Deberá presentarse el padre o tutor el día y hora indicados a recibir la documentación oficial, todas 
las firmas deben ser autógrafas, por lo que les solicitamos acudir con disponibilidad de tiempo, en especial 
los padres de los alumnos de tercer grado. Los iremos atendiendo conforme vayan llegando. 
 

En caso de que algún padre de familia o tutor no se pueda presentar el día y hora indicados, deberá 
designar para este efecto a otra persona, notificándolo previamente a la Dirección Académica. La persona 
designada deberá presentarse el día y hora indicados de acuerdo al grado y grupo, con original de carta 
poder (se anexa el ejemplo) debidamente requisitada con letra legible, indicando el motivo por el cual no 
se pudo presentar a recoger la documentación de su hijo(a), anexando fotocopia legible de ambos lados 
de la credencial de elector del padre o tutor y de la persona que recogerá la documentación, en caso 
de que la firma del padre,  tutor o representante legal que firmará la documentación su firma sea 
solo con su nombre, se deberá traer una copia de la credencial de elector para anexarla a los 
documentos oficiales que se entregarán a la supervisión escolar. 
 
Las fechas de entrega son las siguientes: 
 

GRADO Y GRUPO DIA HORA GRADO Y GRUPO DIA HORA 

KI Cambridge 10 de julio 07:30 KII Canterbury 11 de julio 07:30 

KI San Francisco 10 de julio 09:00 KIII Memphis 11 de julio 09:00 

KII Washington 10 de julio 10:30 KIII Miami 11 de julio 10:30 

 
Es importante señalar que en caso de que no acudan a recoger la documentación oficial al 

colegio en la fecha indicada, la misma será remitida a la Supervisión Escolar, a donde deberá 
presentarse únicamente el padre o tutor a recogerla en las fechas y horarios que la propia 
Supervisión le indiquen de acuerdo a su carga de trabajo. 
 
Mucho agradecemos su puntual asistencia el día y hora señalados, para agilizar esta entrega sin 
contratiempos para ambas partes. 
 
Atentamente. 
Dirección Académica 
     

       

 

 

 

 

 



Veracruz, Ver., a ___ de julio de 2019. 
 
 
 
C. DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
IBEROAMERICANO,  S.C. 
C.C.T. 30PJN0495F. 
VERACRUZ, VER. 
 
 
La que suscribe (nombre completo) madre y tutora del menor (escribir el nombre completo, curp, 
fecha de nacimiento), quien cursa (poner grado y grupo) en el Jardín de Niños (Nombre y clave), 
no podré asistir a recibir la documentación de fin de ciclo escolar 2018-2019, debido a (exponer 
los motivos) autorizando a   (nombre completo y debe registrar el parentesco con el menor) sea 
quien reciba la documentación correspondiente.  
 
Sin nada más me despido agradeciendo de antemano su atención a la presente. 
 
Atentamente. 
 
Nombre completo y firma 
 
 
Se anexa a la presente copia de la credencial de elector del padre o tutor y de la persona 
designada para recibir y recoger la documentación. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Esta carta debe ser escrita de puño y letra del padre o tutor, elaborada con lapicero con 
tinta negra, caso contrario no le servirá para este trámite. 
 

 


