
 
 

H. Veracruz, Ver. a 24 de mayo de 2021. 
Estimados Padres de Familia de primaria: 
 

En el ánimo de que los estudiantes continúen desarrollando sus habilidades tecnológicas y de agilidad 
mental, le indicamos el día y la hora en que le haremos entrega del iPad, forro protector y cargador, así como el 
día y hora en que debe devolverlo. 

 

Les solicitamos de la manera más atenta el cumplimiento de las fechas y horarios establecidos para el 
envío y devolución del iPad, esto nos permitirá prepararlo para el ciclo 2021 - 2022, sincronizar la app UNOi e 
instalar las apps correspondientes. 

  
Les recordamos que el iPad lo usaremos durante las clases virtuales y exclusivamente para actividades 

escolares. Se los entregaremos con un forro protector, cable de datos y cargador, solicitándoles esmero y 
cuidado en su uso y trato, para que permanezcan en buenas condiciones. 

 
Al momento de entregar el dispositivo deben hacerlo con carga del 100% para que nos permita hacer 

la revisión del estado del dispositivo. 
 
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. 

 
Es necesario que padres y estudiantes se responsabilicen del resguardo y cuidado de este instrumento 

educativo, ya que será de gran afectación si estos sufrieran algún desperfecto. 
 
La entrega será efectuada únicamente al padre o tutor y no al estudiante, de igual manera la devolución 

deberá ser realizada por el padre o tutor de manera personal, de forma puntual, para evitar retraso en el 
tiempo de uso que le corresponde al otro compañero. Recuerden que cada una de las iPads está contratada 
para que la utilicen dos alumnos. 

 
El uso normal durante las clases es de media hora al día, por lo que consideramos que con los días que 

estarán en casa será un tiempo similar al que lo utilizan en el salón de clases. 
 

El iPad contiene la plataforma donde están incluidos los temas estudiados conformados por: diario de 
aprendizaje del estudiante, videos, KEYS, audios, flash cards, actividades interactivas, entre otros.  

 FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE IPAD DE PRIMARIA 

JUNIO  

No. envío Grados y 
Grupos 

Fecha de 
envío a casa 

Fecha de regreso 
al colegio 

Horarios de entrega 
y recepción de iPad 

Lugar de entrega y recepción 
de iPad por grado 

 
 

Grupos B  
 
 

1° Birmingham 
2° New York 
3° Liverpool 
4° Sheffield 

5° Jacksonville 
6° Vancouver 

 
 

31 de mayo 

 
 

7 de junio 
 
 

 
 

7:30 a 13:00 h 

 
 
 

1° A, B: Área de comedor 
2° A Y B: AUM de primaria 

3° A y B: Techno - Engineering 
4° A y B: Salón 3° Español 
5° A y B: Salón 3° inglés 
6° A y B: Salón 6° inglés 

 
 

 
 

Grupos A  
 
 

1° London 
2° Nottingham 

3° Manchester 
4° Montreal 

5° Dublin 

6° Ohio 

 
 

14 de junio  

 
 

21 de junio 
 

 
 

7:30 a 13:00 h 



 
Las actividades a realizar se indicarán por los docentes durante las clases virtuales o tutoriales. 
 
Nota importante: Le solicitamos no presionar el icono de Configuración, ni el del engrane de 

la plataforma, ya que estos modifican la configuración del iPad y la Plataforma respectivamente, 
cualquier modificación errónea puede provocar que el iPad deje de funcionar correctamente, 
requiriendo que tengamos que volver a sincronizar el equipo. 
 

Igualmente le pedimos no retiren el número que tiene pegado el iPad al 
reverso, ya que es utilizado para llevar el control por alumno. 
 

Si usted está de acuerdo con llevar el iPad a casa, y cumplir con las indicaciones para su cuidado y 
devolución, le pedimos sea tan amable de firmar el: “RESGUARDO Y CUIDADO DEL IPAD, CABLE DE DATOS 
PARA CARGA Y COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN” que le entregaremos el mismo día que acuda a recoger el 
iPad. Este talón será resguardado por el colegio como comprobante del equipo entregado y se les devolverá el 
día en que ustedes entreguen el iPad, una vez verificado que la plataforma, el iPad y el cable de datos y/o 
cargador, no hayan sufrido ninguna alteración. 
 

Hemos estimado que el precio promedio de un iPad sexta generación en las condiciones de uso en que 
se encuentran los nuestros es de $ 7, 999.00 (siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), el 
cable de datos y el del cargador tienen un precio promedio de $ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N), en caso de 
pérdida o daño deberán ser cubiertos estos importes al colegio, por ello les pedimos firmen dos pagares (uno 
por el iPad y otro por el cable de datos y/o cargador) que respalde el pago al colegio en caso de daño o perdida, 
si usted está de acuerdo con llevar el iPad a casa. 

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

contratiempos para ambas partes. 
 
Agradecemos su entusiasmo y participación, esperando que tengan la posibilidad de compartir con sus 

hijos esta herramienta, que es significativa para la adquisición y reforzamiento de conocimientos.  
 

Esperamos que usted y toda su familia continúen con bienestar y salud, esperando verlos pronto, les 
mandamos un afectuoso saludo. 
 
Atentamente 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   


