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Estimados Padres de Familia:                                                                                                          

¡¡ Sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2021 - 2022!! 

Les saludamos con gusto deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren con bienestar. 

Muchas gracias por brindarnos la confianza y poner en nuestras manos la educación de sus hijos, sabemos son lo más valioso para 
ustedes. Con el ánimo que el inicio del ciclo escolar sea un éxito, nos permitimos recordarles lo siguiente: 

ASPECTOS GENERALES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

a) El día de inicio de clases del ciclo escolar 2021 – 2022 es el 30 de agosto de 2021.   
b) El padre de familia deberá traer firmada la “Carta de autorización/corresponsabilidad” solicitada por la SEP y deberá entregarla al 

ingreso de las instalaciones, sin dicha autorización no podrá ingresar. 

c) El uso de cubre bocas es obligatorio desde que ingresa al colegio. Deberá permanecer con él todo el tiempo que se encuentre en 

el colegio. 

d) Contamos con los Protocolos y medidas de seguridad sanitaria del colegio, los cuales se realizaron siguiendo los lineamientos 

marcados por la SSA y está autorizado por el IMSS.  

e) Las clases se impartirán en modalidad híbrida, es decir presencial y en línea, y de manera escalonada, dividiendo los grupos en dos 

partes, asistiendo una semana de manera presencial y otra semana en línea. Es importante aclarar que la asistencia presencial de 

nuestros estudiantes es opcional y de manera voluntaria, es decir, que ustedes padres pueden decidir si su hijo asiste de manera 

presencial o continúan tomando clases en línea desde casa. La división de grupos se la haremos llegar en otra circular. 

f) Las clases además de presenciales y vía zoom, se grabarán y se subirán a la plataforma diariamente, como actualmente se realiza, 

con la finalidad de que los estudiantes que por diversas circunstancias no puedan ingresar a la sesión o no puedan asistir, puedan 

revisarlo más tarde y que también les sirva como consulta de clase. 

g) Hemos creado un plan de trabajo para reforzar los aspectos socioemocionales de los estudiantes y controlar los miedos que 

pudieran haberse generado a raíz de la pandemia, por medio de las fichas de trabajo indicadas en el “Manual de Reincorporación 

a las Escuelas del Estado de Veracruz 2021” proporcionado por la SEV y con la guía y acompañamiento de la psicóloga del colegio 

y los docentes de grupo. 

h) Realizaremos actividades de integración, con el objetivo de propiciar momentos de socialización y esparcimiento entre nuestros 

estudiantes y sus docentes, para fomentar la cercanía, la confianza, estrechar lazos y expresarse de manera sana y lúdica, lo que 

les permitirá fortalecer y cubrir las necesidades de socialización que se han generado a raíz del confinamiento.  

i) Implementaremos durante los últimos 10 minutos de la jornada de clases, ejercicios que fomenten la actividad física, con la 

finalidad de que nuestros estudiantes recuperen la energía, se activen, pierdan peso quienes lo requieran y mejoren su estado de 

ánimo, la atención y la condición física a la que estaban acostumbrados.  

j) Se realizará un repaso para retomar los contenidos principales de cada grado que por esta contingencia sean necesarios consolidar 

y asegurar que no haya rezagos en nuestros estudiantes. 

k) A los estudiantes que hayan optado por traer un iPad propio, les recordamos que debe ser de séptima u octava generación con por 

lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para soportar el programa. Es muy recomendable contratar un seguro del iPad “Apple 

Care”. Para proteger el equipo en caso de caídas o golpes debe tener su funda protectora de uso rudo. La cubierta de cristal y funda 

protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el dispositivo pueda ser utilizado en el colegio. 

Al momento de entregar el iPad propio para configuración, debe contar con lo siguiente: 
a) Etiqueta identificadora con nombre completo del alumno, grado y grupo. 
b) Carga al 100%. 
c) Los iPad de estudiantes de preescolar y primaria deben venir con cuenta de iCloud propiedad del estudiante. Al momento 

de entregar el iPad, debe ser proporcionada la contraseña de esta cuenta, por lo que se recomienda que sea una cuenta 
exclusiva para este dispositivo. 

d) Los iPad de estudiantes de secundaria deben venir sin ningún tipo de configuración y sin cuenta de iCloud, en caso de 
que la tenga al momento de entregar el iPad deberá ser eliminada la cuenta. 

e) El iPad no debe contar con cuenta en el appstore, en su caso, deberá ser eliminada al momento.  
f) El iPad no debe contar con uso de huella digital, en su caso, debe ser eliminada al momento. 
g) Al momento de entregar el iPad, éste no debe tener contraseña de bloqueo, en su caso, debe ser eliminada al momento. 
h) El iPad no debe contar con contraseña en las restricciones, en su caso, deberá ser eliminada en al momento. 
i) No se recibirán cajas, cable de datos ni adaptadores de corriente. 
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j) El iPad no debe tener pegado ninguno tipo de calcomanía, pegatina, imagen o adorno al iPad, diferente a la etiqueta 
identificadora. 

l) Los que hayan optado por la opcion de iPad propio deben traerlo al colegio en el mismo momento que asistan a traer el material 

de la lista de útiles y materiales, para que podamos descargar y sincronizar la plataforma UNOi, nosotros les informaremos el 

momento en que ustedes puedan asistir a buscar el iPad sincronizado al colegio.  A los padres que hayan arrendado el iPad con 

el colegio, nosotros nos encargaremos de sincronizarlo e informarles cuando pueden acudir a buscarlo. El iPad es de uso exclusivo 

para el colegio y académico, por lo que no deberá ser utilizado para otros fines. Los contenidos en audio, vídeo, imágenes y 

aplicaciones, serán las que el colegio establezca. En caso de que se considere necesario eliminar algún recurso o información del 

dispositivo, el colegio podrá hacerlo sin previo aviso al padre de familia o alumno. La responsabilidad del cuidado y resguardo del 

iPad, cable de datos y adaptador de corriente es de los estudiantes y/o padres de familia, tanto en el esquema de propiedad como 

de arrendamiento. El cable de datos y el adaptador de corriente debe permanecer en casa. 

m) Para tomar las clases en línea, es indispensable que los estudiantes utilicen un dispositivo adicional al iPad solicitado, ya que 

este iPad es para uso de recursos y aplicaciones durante el desarrollo de la clase. Es decir, deberán contar con dos dispositivos, 

uno para estar conectados a la clase y el otro para realizar las actividades de clase, como hasta ahora lo hemos realizado. 

n) El pago de la anualidad de colegiaturas del ciclo 2021 - 2022 (de septiembre a julio), tiene una beca, si el mismo se cubre en 
las siguientes fechas: 

Descuento por Pago de anualidad Vigencia 

10% Hasta  16 de julio de 2021 

5% Del 17 de julio al 17 de agosto de 2021 

A partir de 18 de agosto no se podrá aplicar descuento en la anualidad. 
 

 

o) Agradeceremos que realice el pago del programa educativo UNOi antes del día 15 de agosto, desde la página web 

http://mx.unoi.com/ en la sección de Servicios “Plataforma de pagos papás”. Formas de pago: Tarjeta de crédito a 3, 6 y 9 meses, 

tarjeta de débito o en efectivo en Oxxo o Banamex, la ficha de pago la puede generar desde su casa o acudir al colegio y nosotros 

con gusto le apoyamos.  

La inversión en UNOi es una tarifa con descuento y permanecerá hasta el 15 de agosto del 2021, después de esta fecha tendrá un 
incremento conforme lo aplique la editorial. 

 

p) Los paquetes de materiales, libros y libretas, uniformes de diario, educacion física, actividades vespertinas y de invierno, se 
encuentran a su disposición en Servicios Escolares a partir del 30 de julio. La inversión en libros y libretas en todos los grados 
de preescolar y primaria disminuyó porque este ciclo utilizaremos menos libretas. La inversión en materiales, libros y libretas 
es de: 

 

El libro de “Buenos Días, Buenos Hábitos” de 3°, se ocupara en 4° y el 

de 5° se ocupará en 6° de primaria. 

El libro “Cambridge English Key for Schools Student's Book without Answers 2” que se adicionó en 5º se utilizará también para 6º, en 

apoyo a la preparación del examen de Certificación de Cambridge. 
 

SECUNDARIA - Grado Inversión en materiales Inversión en libros y libretas 

Sec. 7° Oxford y  Ottawa $1,897.00 $ 725.00 

Sec. 8°  Newtown y  Coventry $2,182.00 $ 725.00 

Sec. 9°  Detroit  y  Philadelphia $1,942.00 $ 725.00 
 

Nivel de inglés Nombre del Libro Editorial Inversión 

Sophomore Compact Key for Schools Student's Pack 

Cambridge 

$1,394.00 

Junior A y B Compact Preliminary for Schools Student's Pack $1,394.00 

Senior Compact First for Schools 2ed Student's Book &  Workbook $1,394.00 

 

PREESCOLAR - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

KI Cambridge y San Francisco $ 1,759.00 $ 722.00 

KII Washington y Canterbury $ 1,806.00 $ 722.00 

KIII Memphis y Miami $ 1,927.00 $ 634.00 

PRIMARIA - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

1º London y Birmingham $ 1,472.00 $ 476.00 

2º Nottingham, New York y Leicester $ 1,166.00   $ 464.00  

3º Manchester y Liverpool $ 1,313.00         $ 684.00 

4º Montreal y Sheffield $ 1,331.00 $ 629.00 

5º Dublin y Jacksonville $ 1,220.00      $ 1,384.00 

6º  Ohio y Vancouver $ 1,531.00      $ 1,724.00 

De acuerdo al nivel de inglés del estudiante de Secundaria, se seleccionará alguno de los siguientes textos para la certificación de inglés 
ante Cambridge. 

http://mx.unoi.com/
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Adicional a los libros de la editorial de Cambridge para la certificación de inglés el colegio entregará de acuerdo al nivel de inglés 
del estudiante (KET, PET o FCE), un cuadernillo digital con ejercicios para complementar la preparación de la certificación de 
Cambridge para 7°, 8° y 9°. 
 
A los padres de familia que adquirieron el paquete de materiales, útiles, libros y libretas con el colegio, se les hará entrega de los 
mismos en Servicios Escolares del 30 de julio al 6 de agosto, en un horario de 7:00 a 15:00 h. 
 

q) La junta de presentación de Actividades Vespertinas, uso de las plataformas, Formas de pago de inscripciones y colegiaturas y uso 

de monedero My Lunch para PADRES de RECIÉN INGRESO, se llevará a cabo de forma presencial y online a través de la 
app Zoom con el ID 621 906 3406, en las siguientes fechas y horarios: 

 

 

  

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

FECHAS PARA PRESENTACIÓN 
DE ACT. VESPERTINAS, USO DE 
PLATAFORMAS Y FORMAS DE 

PAGO. 

OBJETIVO 

Actividades Vespertinas 

SOLO PADRES DE RECIEN 
INGRESO: 

 
 
 

GRUPO 1 
Martes 17 de agosto 

7:30 a 9:00 h 
Invitados: KI a KIII de 

preescolar, grupos A y B 
 
 
 

GRUPO 2 
Martes 17 de agosto 

10:30 a 12:30 h 
Invitados: 1° a 3° grupos A y B 

y C de primaria 
 
 
 

GRUPO 3 
Miercoles 18 de agosto 

7:30 a 9:00 h 
Invitados: 4° a 9°, de primaria 

y secundaria, grupos A y B 
 

Informar los días y horarios en 
que se impartirá cada 

actividad, objetivos, alcance, 
forma de trabajo, conocer a 
los coaches y  aclarar dudas 

STEAM  
Science 

Technology, 

Engineering 

Arts & 

Mathematics 

Basketball Basketball 

Soccer Soccer 

Baile Moderno Robótica 

Taller de Francés 

Taller de Francés   Robótica inicial 

Robótica intermedia / avanzada 

Presentación Uso de las plataformas; Ibero y UNOi 

Navegación Plataforma de Comunidad 
Ibero 

 Forma de pago de inscripciones, 
colegiaturas y actividades vespertinas 

 Apps SesMobile 

 Calificaciones 

 Estados de cuenta 

 Redes sociales 

 Circulares 

 Calendario Bimestral 

 Menú de tienda y comedor 

 Taller de padres en FanPage 

 Listas de difusión 

Navegación Plataforma UNOi 
Consulta de: 
o Actividades y Tareas 
o Mis Clases 
o Notificaciones 
o Progreso Académico 
o Biblioteca de Clases (Temarios - 

Guías de estudio, circulares y 
calendarios bimestrales) 

o Mensajes 
o Recursos 

 Libros Digitales 

 Audios y Videos 

 Fichas de ampliación 

 Coding, Soy E, TAS 

 Foros 

o MyON 
o PLENO 

 Capacitación a padres de familia en línea 

 Descarga de audios 

 App Papás UNOi: 
o Consulta de mensajes 
o Consulta de actividades 
o Consulta de Progreso Académico 

Conocer las formas de acceso 
a las plataformas del colegio, 

los contenidos y consultas 
que se pueden realizar. 

 

Formas de Pago de Inscripciones, Colegiaturas y Actividades Vespertinas Conocer las formas de pago 
de colegiaturas, inscripciones 
y actividades vespertinas por 
los medios electrónicos con 

que cuenta el colegio. 

 Deposito domiciliado 

 Portal Ibero 

 Transferencia electrónica 

 Pago en línea telefónica 

 En ventanilla del banco Santander con 
Tarjeta de Crédito o Débito 

 Paga la escuela  

 Farmacia Guadalajara 

Agradecemos confirme su asistencia, en caso de dudas envíe un correo a mferia@iberover.edu.mx o llame al colegio con Lic. Moisés Feria. 

Les solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección y la 
de los demás 
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PREESCOLAR 
 

El nivel de preescolar tendrá durante este ciclo una BECA, 
porque deseamos apoyar a los estudiantes de esta edad, ya que 
durante este periodo de educación inicial, se desarrolla el 
carácter y el proceso neurológico esta en pleno desarrollo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Las presentaciones presenciales de los maestros titulares de preescolar a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se 
realizarán de manera presencial para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los 
cuales les solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección 
y la de los demás, en las siguientes fechas y horarios: 
 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO Preescolar 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

KI Cambridge y San Francisco 

Jueves 19 de agosto 

7:30 a 9:00 h 
Aula de Usos Múltiples de 

secundaria 
KII Washington y Canterbury, 

KIII Memphis y Miami 
10:30 a 12:00 h 

OBJETIVO: Presentar la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 

 

Los horarios de entrada son los siguientes: 

Horario sugerido de entrada presencial KIII 7:00 h 

Horario sugerido de entrada presencial KII 7:15 h 

Horario sugerido de entrada presencial KI 7:25 h 

Horario de cierre de puerta  7:30 h 

Horario de inicio de transmisión y activación 7:40 h 
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PRIMARIA 
 

2. Las presentaciones de los maestros titulares de primaria a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se realizarán de 
manera presencial para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los cuales les 
solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca y lo que consideren necesario para su protección y la de los 
demás, en las siguientes fechas y horarios: 
 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO de Primaria 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

1° London y Birmingham provenientes de KIII 
Memphis y Miami 

Jueves 19 de agosto 12:30 a 14:00 h 

AUM de secundaria 

1° London y Birmingham recién ingreso Viernes 20 de agosto  7:30 a 9:00 h 

2° Nottingham, New York y Leicester 
3° Manchester y Liverpool 

4° Montreal y Sheffield 
5° Dublín y Jacksonville 

6° Ohio y Vancouver 

Viernes 20 de agosto 
10:30 a 12:00 h 

Solo de nuevo ingreso 

OBJETIVO:  Presentar  la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 

Los horarios de entrada son los siguientes: 

 

 
 

SECUNDARIA 
 

1. Las presentaciones de los maestros titulares por asignatura de secundaria a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se 
realizarán de manera presencial, para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los 
cuales les solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección 
y la de los demás, en las siguientes fechas y horarios: 
 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO de Secundaria 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

7° Oxford y Ottawa 
8° Newtown y Coventry, 
9° Detroit y Philadelphia 

Viernes 20 de agosto 12:30 a 14:00 h Sólo de nuevo ingreso 

AUM de secundaria 
7° Oxford y Ottawa 

provenientes de 6° Ohio y 
Vancouver 

Lunes 23 de Agosto 7:30 a 9:00 h 

OBJETIVO:  Presentar  la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 

Los horarios de entrada son los siguientes: 

 

 

 

Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, deseando fervientemente 
que tengamos un año escolar lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 

Atentamente.   

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

Horario sugerido de entrada presencial 5° y 6° 7:00 h 

Horario sugerido de entrada presencial 3° y 4° 7:15 h 

Horario sugerido de entrada presencial 1° y 2° 7:25 h 

Horario de cierre de puerta  7:30 h 

Horario de inicio de transmisión y activación 7:40 h 

Horario sugerido de entrada presencial 9° 6:40 h 

Horario sugerido de entrada presencial 8° 6:50 h 

Horario sugerido de entrada presencial 7°  6:55 h 

Horario de cierre de puerta  7:00 h 

Horario de inicio de transmisión 7:10 h 




