
 
 
 
 

H. Veracruz, Ver a 4 de agosto de 2020. 
Estimados padres de familia: 
 

Les saludamos con gusto deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren con bienestar.  
Hacemos de su conocmiento lo siguiente: 

 Del 10 al 21 de agosto iniciaremos con el curso de preparacion previo al inicio de ciclo escolar 2020 – 2021, el 
cual se impartirá de manera virtual. 

 El día de inicio de clases del ciclo escolar 2020 – 2021 se ha modificado y ahora será el lunes 24 de agosto de 
2020, y no el 31 de agosto como estaba planeado anteriormente, de acuerdo a lo que informaron las 
autoridades educativas. 

Proximamente les indicaremos con todo detalle la forma de operar durante el tiempo que las clases se impartan de 
manera virtual. 

 
Los paquetes de materiales, libros y libretas, uniformes de diario, educacion física, actividades vespertinas y de invierno, 

se encuentran a su disposición en Servicios Escolares. 
 

Le recordamos a los padres de familia que adquirieron la lista de materiales con el colegio, se les hará entrega de 
los mismos en Servicios Escolares del 3 al 7 de agosto, en un horario de 7:00 a 15:00 h, con la intención de que los alumnos 
cuenten con todos los materiales para trabajar desde casa durante el tiempo que nos encontremos impartiendo las clases 
de manera virtual.  

 
A los padres de familia que adquirieron por su cuenta la lista de materiales, les informamos que por el momento no 

los recibiremos en el colegio, ya que se iniciará el ciclo escolar de manera virtual.  
 
Cuando nos reincorporemos nuevamente a clases presenciales, les solicitaremos la entrega de este material. 
 
Estamos en espera de la recepción de los diarios de aprendizaje del sistema educativo UNOi, por lo que es 

fundamental haber realizado el pago correspondiente, para asegurar la entrega de estos libros en tiempo y forma, ya que 
solo faltan 20 días para el inicio del ciclo escolar 2020 – 2021. Agradecemos anticipadamente su atención a esta inversión, 
misma que debe realizarse a más tardar el día 15 de agosto. 
 

Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, deseando 

fervientemente que tengamos un año escolar lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 

Nuestros telefonos de Servicios Escolares: 9805065, 9807034 y 1002477. 

Atentamente.  

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 


