
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 23 de noviembre de 2020. 

Estimados Padres de Familia de Secundaria: 

Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, nos permitimos recordarles que el próximo jueves 26 

de noviembre debe realizar la devolución del iPad asignado a su hijo (a) en las instalaciones de Secundaria, además de 

hacer entrega del cargador proporcionado a padres que así lo solicitaron; el iPad debe entregarse con el 100 % de carga 

para verificar el estado del dispositivo. 

Así mismo, se les comunica que al momento de la devolución del iPad se les hará entrega del paquete de libros 

del trimestre II. Se iniciará con el uso de los libros a partir del 01 de diciembre. 

A continuación, le indicamos la fecha y hora en que deberá hacer la devolución del iPad. 

 

Les solicitamos de la manera más atenta el cumplimiento de las fechas y horarios establecidos. El regreso de los 

dispositivos al colegio nos permitirá sincronizar el trimestre II del ciclo 20-21, así como la instalación de las apps que 

pudiesen requerirse para actividades de ese trimestre. 

Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la devolución 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 solo 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 la hora señalados, para agilizar esta entrega sin contratiempos 

para ambas partes. 

Esperamos que usted y toda su familia continúe con bienestar y salud, esperando verlos pronto les mandamos un 

afectuoso saludo. 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S. C. 

 

 

 

FECHAS DE DEVOLUCIÓN DE IPAD EN EL COLEGIO  

Grupos 
Grados y 
Grupos 

Fecha de regreso 
al colegio 

Horarios de 
recepción de iPad 

Lugar de recepción de iPad 
por grupo 

Grupos A 

7° Oxford 

26 de noviembre 

7:30 a 9:00 h. 

Salón de SMK 8° Newtown 9:00 a 10:30 h. 

9° Detroit 10:30 a 12:00 h 

Grupos B 

7° Ottawa 7:30 a 9:00 h. 

Salón de Arte 8° Coventry 9:00 a 10:30 h. 

9° Philadelphia 10:30 a 12:00 h 


