
 

 
 

 
 
 

Estimados Padres de Familia de KIII Memphis y Miami: 

H. Veracruz, Ver. a 18 de febrero de 2021. 

 
Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, nos permitimos informarles que los diarios de 

aprendizaje de UNOi (libros) correspondientes al tercer trimestre del ciclo escolar 2020-2021 del área de 
español, se entregarán en el colegio el día de mañana 19 de febrero, mismo día y horario en el que se les 
entregará los diarios de aprendizaje del área de inglés para que acudan al colegio solo una vez. 

 
 

Grados y Grupos 
Fecha de entrega 

 
Horarios de entrega y 

recepción de iPad 
Lugar de entrega y 

recepción 

KIII Memphis 
19 de febrero 

7:30 a 10:30 h. Instalaciones de 
secundaria  KIII Miami 10:30 a 13:30 h. 

 
 
 
 

Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la entrega en 
horarios específicos para evitar contacto cercano y poder atenderles de forma ágil y segura, por lo que 
agradeceremos anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, adicionalmente les pedimos que 
sólo asista una persona, con cubre boca o lo que considere necesario para su protección y la de los demás. 

 
En caso de que algún padre de familia o tutor no se pueda presentar el día y hora indicada, deberá 

designar para este efecto a otra persona, notificándolo previamente a la dirección Académica o a la 
Coordinación correspondiente del área. La persona designada deberá presentarse el día y hora de acuerdo con 
el grado y grupo. 

 
Les recordamos que los diarios de aprendizaje deben rotularse con el nombre completo, grado y grupo 

del estudiante y evitar colocar pegatinas o calcomanías para mantenerlos pulcros y evitar distracciones. 
 

Mucho agradecemos su puntual asistencia el  día  y hora  señalados,  para  agilizar  esta  entrega  sin 
contratiempos para ambas partes. Al igual agradecemos su apoyo y compromiso con nuestra comunidad 
educativa, esperando que continúen con bienestar y salud. 

 
 
 

Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C 


