
 

 

H. Veracruz, Ver. a 20 enero de 2021. 

Estimados Padres de Familia de Primaria: 

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

recibimos el total de los libros de la SEP correspondientes a este ciclo escolar 2020 – 2021, mismos que les entregarán 

en los siguientes los días y horarios:  

 
 
Es importante acudan a esta entrega en tiempo y forma, para que sus hijos no se atrasen en los contenidos, ya 

que los libros SEP se utilizarán dentro de las clases por lo que resta del ciclo escolar. 
A los padres de familia que tengan hijos en diferentes grados, se realizará la entrega de libros de ambos hijos 

en cualquiera de las fechas indicadas anteriormente, para que acudan al colegio solo una vez. 
 
Aún estamos en espera de la fecha en que la SEP nos hará entrega del libro “Mi Entidad” para los grupos de 3° 

de primaria, en cuanto tengamos esta información les haremos llegar la fecha y hora de entrega. 
 
Los libros que más utilizaremos de la SEP son: “Desafíos Matemáticos y Lengua Materna”, y exclusivamente en 

aquellos temas que nuestro diario de aprendizaje UNOi no integre, razón por la cual no se resolverán en su totalidad, 
ya que algunos temas se repiten en ambos libros. Los contenidos de todas las asignaturas de los diarios de aprendizaje 
UNOi se encuentran ligados con los temas de SEP, esta referencia la puede ubicar en la parte inferior del diario de 
aprendizaje, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la entrega en horarios 

específicos, por lo que agradeceremos anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, 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. La persona designada deberá 
presentarse el día y hora indicada de acuerdo al grado y grupo. 
 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   

 Fechas de entrega de libros de la SEP 

Grupos 
B 

Grado y Grupo Horario Fecha 

1° Birmingham 

7:30 a  
13:00 h 

Lunes 08 de 
febrero 

2° New York 

3° Liverpool 

4° Sheffield 

5° Jacksonville 

6° Vancouver 

Grupo C 1° Brighton 
Lunes 25 de 

enero 

Conservamos las mismas fechas que corresponde 
envío/recepción de iPads con la intención de que el mismo 

día puedan realizar ambas actividades. 

 Fechas de entrega de libros de la SEP 

Grupos 
A 

Grado y Grupo Horario Fecha 

1° London 

7:30 a  
13:00 h 

Lunes 25 de 
enero 

2° Nottingham 

3° Manchester 

4° Montreal 

5° Dublín 

6° Ohio 

Conservamos las mismas fechas que corresponde 
envío/recepción de iPads con la intención de que el 

mismo día puedan realizar ambas actividades. 


