
 

1 

Estimados Padres de Familia:                                                                                                         

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

Nuevamente 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)  Están ABIERTAS las inscripciones de Actividades Vespertinas, que darán inicio el 4 de octubre. La inversión es: 
 

 
 
 
 

b) El horario de salida de los niveles educativos, son: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Todos los estudiantes de recién ingreso de preescolar y primaria saldrán media hora antes del horario de salida, durante las dos 
primeras semanas de clases, con la finalidad de identificar a sus padres y realizar la entrega con mayor seguridad. Para el caso de 
los estudiantes de Preescolar KI el horario de salida durante estas dos semanas será a las 13:00 h. 
Todos los estudiantes de 1° de primaria son considerados de recien ingreso, por lo que todo el grupo completo saldrá a l as 13:45 
h. 
Todos los estudiantes de recién ingreso de secundaria saldrán media hora antes del horario de salida, durante la primera semana 
de clases, con la finalidad de identificar a sus padres y realizar la entrega con mayor seguridad. 
Todos los estudiantes de 7° son considerados de recien ingreso, por lo que todo el grupo completo saldrá a las 14:30 h. 
 

c) A los padres que tengan hijos en diferentes niveles educativos, les recomendamos recogerlos en el horario de salida del hermano 
mayor, para que se retiren al mismo tiempo. 

d) Es indispensable presentar la credencial con fotografía de las personas autorizadas para recoger al estudiante, emitida por el colegio 
y el tarjetón del automóvil (para los que acudan a recoger a los estudiantes en auto), para poder entregarles a sus hijos, en caso de 
no contar con estos documentos, les agradecemos pasar a Servicios Escolares 
previo al inicio de clases, para su emisión. 

e) Solicitamos atentamente a TODOS los padres de familia, no estacionarse al 
frente de las entradas en el horario de entrada y salida, ya que esto retrasa el 
flujo de automóviles y evita podamos recibir y entregar a los niños de forma 
segura y rápida. Si necesita realizar algún trámite en el colegio, le pedimos se 
estacione en las inmediaciones del mismo. 

f) Los estudiantes deben portar el gafete entregado por el colegio con su nombre 
completo, grado y grupo, durante el primer bimestre (de agosto a octubre), 
para mayor identificación e integración con sus compañeros y con el personal docente. Este gafete se les entregará el día que 
acudan al colegio a hacer entrega  de los materiales, útiles, libros y libretas. 

g) Como protocolo de higiene para evitar el manejo de efectivo utilizaremos el monedero electrónico “My Lunch”, el cual deberá 
ser recargado en Servicios Escolares, en caso de no contar con él acudir al colegio para su entrega. 

Actividades Vespertinas 2021 - 2022.   Importe Anual 

Preescolar Inversión Primaria Inversión Secundaria Inversión 

STEAM (por área de conocimiento 
individual) Incluye Material 

$1,820.00 

Básquetbol $ 3,424.00 Básquetbol 

$ 3,424.00 Multijuegos Mayor $ 3,424.00 Soccer 

Soccer $ 3,424.00 Baile Moderno 

Baile Moderno $ 3,424.00 Taller de Francés $ 10,043.00 

STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics) 
Incluye Material 

$ 9,097.00 

Taller de Francés $ 10,043.00 

Robótica intermedia y 
avanzada 

$ 6,353.00 
Robótica inicial $ 5,143.00 

Robótica intermedia 
/avanzada 

$ 6,353.00 

Nivel 
Horario de salida 

regular 
Horario de salida para estudiantes de recién 

ingreso en las primeras dos semanas de clases 
Preescolar KI 14:00 h 13:00 h 

Preescolar KII y KIII 14:00 h 13:30 h 

Primaria baja (1º a 3º) 14:15 h 13:45 h 

Primaria alta (4º a 6º) 14:30 h 14:00 h 

Secundaria 15:00 h 14:30 h 

Nivel 
Horario de salida 

regular 
Horario de salida para estudiantes de recién 

ingreso en la primera semana de clases 
Secundaria 15:00 h 14:30 h 
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h) Los estudiantes deberán portar en todo momento durante las clases virtuales y presenciales su uniforme reglamentario, y para el 
caso de las niñas y jóvenes, deberán usar el moño institucional. Les recordamos que no se permite utilizar chamarras, suéteres y 
prendas de vestir que no formen parte del uniforme. El incurrir en alguna de estas acciones afecta la calificación de uniforme. 

i) Nuestras oficinas administrativas estarán a su servicio en horario de 7:00 a 16:00 h y los sábados de 9:00 a 13:00 h, para cualquier 
trámite o resolución de dudas. 

j) En el Ibero LA PUNTUALIDAD, es uno de nuestros estandartes, por ello requerimos cumplan con los horarios de entrada y de salida.  
 
Entrada: 
Las puertas del colegio se cierran en punto de las 7:00 h en secundaria y 7:30 h en preescolar y primaria, señalada como hora 
máxima de entrada, para que el estudiante pueda ingresar al colegio después de la hora de entrada de cada nivel, el padre de 
familia o tutor tendrá que acudir personalmente a Servicios Escolares a solicitar un pase de entrada, con la finalidad de registrar 
el motivo del ingreso tardío, y podrá presentar en su caso el comprobante de análisis clínicos o citas médicas. 
 
Salida: 

Los padres de familia o personas autorizadas para recoger a los estudiantes deberán presentar durante todo el ciclo escolar la 

credencial y/o tarjetón que para su identificación le proporcione el colegio, tanto en el horario de salida de clases, de estancia y de 
actividades vespertinas, o cada vez que ingresen al colegio, por seguridad de los estudiantes, del personal y de todo visitante. 

En caso de no presentar la credencial y/o tarjetón del automóvil correspondiente deberá acudir al área de Servicios Escolares a 
identificarse y emitir nuevas credenciales o tarjetones cubriendo el importe correspondiente, en el caso que los estudiantes se retiren 
antes del horario, deberán solicitar en Servicios Escolares un pase de salida. 

Por la seguridad de los involucrados, no tenemos permitido entregar a estudiantes cuyos padres esperen en doble fila o en la acera 
de enfrente, por seguridad deben realizar UNA sola fila al frente de la instalación. 

Los importes aplicables por salidas tardías de los estudiantes en los diferentes horarios, de acuerdo a lo estipulado en los siguientes 
documentos son: 

• Contrato de Servicios Educativos, cláusula I: “La cuota diaria por hora o fracción extra, cuando se retiren después de las 15:00 h 
en preescolar y primaria y de 15:30 h en secundaria será de $250.00 que deberá de ser cubierto antes de que se retire el 
estudiante”. 

• Contrato de Servicios de Comedor, cláusula IV: “Los retrasos en el horario 
de salida de 16:30 h para los estudiantes de primaria y 16:00 h para los 
estudiantes de preescolar y secundaria por el servicio de comedor, 
generan un recargo por servicio de estancia de $250.00 por hora o fracción 
que deberá ser cubierto antes de que se retire el menor”.  

• Contrato de las Actividades Vespertinas, punto # 13: “Los retrasos en el 
horario de salida de 17:30 h de los estudiantes de actividades vespertinas 
generan un recargo por servicios de estancia de $250.00 por hora o 
fracción que debe ser cubierto antes de que se retire el estudiante”. 
Agradecemos como siempre su apoyo al inculcar el valor de la puntualidad en nuestros niños, siendo los padres de familia el ejemplo 
a seguir. 

k) El servicio de comedor para el ciclo escolar 2021 – 2022 tiene el siguiente costo: 

Es elaborado por la Nutriologa del colegio, de acuerdo al Plato del Buen Comer y esta  Certificado por Nestlé con el Programa Nutrir. 

PREESCOLAR 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos sin automóvil, la entrada y la salida es por la puerta principal. A la hora 

de la salida se colocarán 3 letreros indicando la fila que deberán tomar de acuerdo al grado que corresponda a su hijo. 
 

2. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos en automóvil, la entrada y la entrega de los mismos se hace por puerta 
la principal,  haciendo una sola fila de autos, para la seguridad de todos. Les solicitamos que los estudiantes bajen con sus mochilas 
de los autos (no traer la mochila en la cajuela).  
 

3. Los estudiantes deberán traer un cambio de ropa completo (ropa interior, calcetines, bermuda, falda, vestido) rotulados con su 
nombre completo, grado y grupo en una bolsa de plástico. 
 

Servicio de 
desayuno 

Servicio de comida, 
estancia y apoyo en tareas. 

$ 60.00 $ 65.00 
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4. Las mochilas (sin rueditas) y loncheras deberán estar rotuladas con un listón de 4 cm de ancho, con nombre completo, indicando 
grado y grupo, de acuerdo al grado escolar; KI azul cielo, KII verde limón, KIII amarillo, para su inmediata identificación y deberán 
estar a la mano y no en la cajuela para evitar el retraso en la entrada o salida. 

PRIMARIA 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos sin automóvil, la entrada y la entrega de los mismos se hace por la puerta 

1. En el horario de salida deberán hacer dos filas (una de 1° a  3° y otra de 4° a 6°) para entregarles a sus hijos. Los letreros indicarán 
donde formarse.  

2. Para los padres que dejan o recogen a sus hijos en automóvil, les 
recordamos que la entrada y la entrega  se hace por la puerta 2, haciendo 
una sola fila con el automóvil, para la seguridad de todos. Les solicitamos 
que los estudiantes bajen solos con sus mochilas de los autos (no traer la 
mochila en la cajuela), los maestros únicamente vigilan el ingreso a la 
instalación.  

3. Las mochilas (sin rueditas) y loncheras deberán estar rotuladas con 
un listón de 4 cm de ancho, con nombre completo, indicando grado y grupo: 
1° azul cielo, 2° verde limón y 3° amarillo, para su inmediata identificación. 
Primaria mayor (4° a 6°) sólo requiere rotular su mochila y lonchera. 

 

SECUNDARIA 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos con o sin automóvil, les 

recordamos que la entrada y la entrega de los estudiantes es por la puerta 2 (calle 
Alvarado).  

2. Les solicitamos que los estudiantes bajen solos con sus mochilas de los autos (no traer 
la mochila en la cajuela), el personal únicamente vigila el ingreso a la instalación. Nos 
despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración, deseándo fervientemente que tengamos un 
año escolar lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.  


