
     
 
 

H. Veracruz, Ver. 26 de marzo de 2021. 
 

Estimados padres de familia de 4° Montreal y Sheffield:  
 

La experiencia única que estamos viviendo nos ha colocado ante una perspectiva 
desconocida en el aspecto socio emocinal, los niños ya no tienen la posibilidad de jugar en el 
recreo del colegio, de pasar el tiempo con sus amigos o de realizar actividades de ocio 
habituales, por lo que se ven privados de la mayor parte de su interacción social, la cual se ve 
reducida solo al contacto familiar. La imposibilidad de mantener relaciones de amistad durante 
este tiempo de confinamiento puede afectarles psicológicamente, sintiéndose algunos niños 
más aislados que otros. 

 
A pesar de la complejidad de esta situación los padres de familia y el colegio de manera 

conjunta debemos actuar oportunamente para que el desarrollo personal y social de nuestros 
estudiantes no se vea truncado. 

 
Es por dicho motivo que el Colegio Iberoamericano presenta la iniciativa de generar 

“Espacios de encuentro” de forma virtual, los cuales tienen como finalidad propiciar momentos 
de socialización y esparcimiento entre nuestros estudiantes, dichas espacios y actividades 
estarán a cargo de la Psicóloga del colegio y de los titulares de grupo, quienes de manera 
guiada y oportuna conducirán a los estudiantes en este proceso para propiciar la cercanía y 
estrechar lazos entre compañeros, en este espacio no se impartiran clases, la finalidad es que 
los estudiantes convivan entre si, platiquen y expresen su sentir si asi lo desean. 

 
Los alumnos tendrán la oportunidad de expresarse y socializar de manera sana y lúdica, 

lo que les permitirá fortalecer y cubrir las necesidades psicológicas que han venido presentando 
a raíz del confinamiento.  

 
Los espacios de encuentro se realizarán en el ID al que ingresan normalmente a clases. 

A continuación se presentan los horarios establecidos para los espacios de encuentro: 
 

    
 

Agradecemos la confianza que siempre nos han brindado y extendemos nuestro compromiso 
con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
 
 

Atentamente 
Dirección Académica 

4 ° MONTREAL 

FECHA HORARIO JORNADA DEL DÍA 

 Martes 13 9:00 a 11:00 h Integración  

4° SHEFFIELD  

FECHA HORARIO JORNADA DEL DÍA 

Martes 13 12:30 a 14:30 h Integración  


