
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 4 de septiembre de 2021. 

Estimados Padres de Familia:  

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

modalidad propio o rentados, se les entregarán en los siguientes días y horarios: 

Fechas de entrega de los Diarios de Aprendizaje  

Grado y Grupo Horario Fecha Lugar de entrega 

KI Cambridge y San Francisco 7:40 a 8:40 h 

Martes 7 de septiembre Instalación de preescolar KII Washington y Canterbury 9:30 a 10:45 h 

KIII Memphis y Miami 10:45 a 12:00 h 

1° London y Birmingham 

7:40 a 10:00 h 

Jueves 9 de septiembre 
 

Instalación de primaria 

2° Nottingham y New York 

3° Manchester y Liverpool 

4° Montreal y Sheffield 

10:00 a 12:00 h 5° Dublín y Jacksonville 

6° Ohio y Vancouver 

7° Oxford y Ottawa 8:00 a 10:00 h 
Viernes 10 de 
septiembre 

Instalación de secundaria 8° Newtown y Coventry 10:00 a 12:00 h 

9° Detroit y Philadelphia 12:00 a 14:00 h 

 
Las iPads ya cuentan con todo el contenido académico requerido para las clases, al cambiar el bimestre 

o trimestre las mantendremos en el colegio por unos días para volver a cargarlas con nuevos contenidos, 
haciéndolo de su conocimiento previamente. 

En los días señalados haremos también entrega de Reglamento de uso del iPad para su firma. 
 
Para el caso de las iPads rentadas también entregaremos el cargador, el cable de datos, mica de cristal 

templado y funda protectora. Los cargadores y cables de datos deben permanecer en casa para su cuidado y 
resguardo en modalidad de propiedad o de renta. 

 
Ya sea en renta o en propiedad el iPad debe enviarse diariamente al colegio con el 100% de la carga, ya 

que en el colegio no se podrá realizar la carga. 
 
En el nivel de preescolar aprovecharemos este día para hacer entrega de los libros de la SEP y de los 

materiales que utilizaran los estudiantes próximamente. 
 
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.  

Mucho agradecemos su puntual asistencia el día y hora señalados, para agilizar esta entrega sin 
contratiempos para ambas partes. 

Reconocemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   


