
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 7 de mayo de 2021. 

Estimados padres de familia: 

Con la finalidad de estar preparados para un exitoso regreso a clases presenciales y en línea en 

nuestras aulas hibridas, hemos establecido fechas por nivel para que los docentes impartan las clases por 

zoom desde el colegio y asegurarnos que los equipos, las mejoras que hemos realizado a las conexiones 

de internet, y el equipo nuevo que hemos adquirido funcionen correctamente y si hubiera algo que 

corregir se haga de manera inmediata. Es necesario que estas pruebas se hagan durante la impartición de 

clases, para que sea un ensayo real, con todos los grupos conectados al mismo tiempo. 

Por lo anterior les informamos que en los días que a continuación se indican, las clases iniciarán 

en preescolar y primaria a las 9:20 h, para los grupos que inician a las 7:30 h. Para el caso de secundaria 

las clases iniciarán a las 8:40 h. 

Nivel Día Horario de inicio de clase 

Preescolar Martes 11 de mayo 
9:20 h 

Primaria Viernes 14 de mayo 

Secundaria Lunes 17 de mayo 8:40 h 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo, 

ya que estas pruebas son necesarias para 

alcanzar el éxito en la impartición de clases 

presencial y en línea que hemos organizado. 

A pesar de los retos que anticipamos, 
podemos decirles que estamos fuertes, que 
nuestro compromiso con la formación 
permanece intacto y estamos convencidos que 
saldremos de esta situación con enormes 
aprendizajes y preparados para lo que venga en 
el futuro. 
 

Estamos orgullosos de lo que hemos 
contribuido como institución y como comunidad 
durante esta contingencia, del rol de los 
profesores y colaboradores para garantizar que 
sigamos cumpliendo nuestra misión formativa.  

 

En cuanto las autoridades educativas nos 

indiquen la fecha para el regreso presencial se las informaremos. 

Estamos muy contentos por la cercanía del inicio de clases y porque pronto nos veremos 

nuevamente. 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


