
 

 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 9 de agosto de 2021 

Estimados Padres de Familia de preescolar, primaria y secundaria: 

Les recordamos las fechas y horarios de recepcion de materiales, libros, libretas y iPad para sincronizacion y 

descarga de apps, debidamente etiquetados con nombre del alumno, grado y grupo, sin calcomanias y pegatinas: 

 

 

 

A los estudiantes que hayan optado por traer un iPad propio, les recordamos que debe ser de séptima u octava 

generación con por lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para soportar el programa. Es muy recomendable 

contratar un seguro del iPad “Apple Care”, para proteger el equipo en caso de caídas o golpes.  La cubierta de cristal 

y funda protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el dispositivo pueda ser 

recibido y utilizado en el colegio. 

Al momento de entregar el iPad propio para configuración, debe contar con lo siguiente: 

a. Etiqueta identificadora con nombre completo del alumno, grado y grupo. 
b. Carga al 100%. 
c. Cuenta de iCloud propiedad del estudiante. Al momento de entregar el iPad, debe ser proporcionada esta contraseña, 

por lo que se recomienda que sea una cuenta exclusiva para este dispositivo. 
d. El iPad no debe contar con cuenta en el appstore, en su caso, deberá ser eliminada al momento.  
e. El iPad no debe contar con uso de huella digital, en su caso, debe ser eliminada al momento. 
f. Al momento de entregar el iPad, éste no debe tener contraseña de bloqueo, en su caso, debe ser eliminada al 

momento. 
g. El iPad no debe contar con contraseña en las restricciones, en su caso, deberá ser eliminada en al momento. 
h. No se recibirán cajas, cable de datos ni adaptadores de corriente. 
i. El iPad no debe tener pegado ninguno tipo de calcomanía, pegatina, imagen o adorno al iPad, diferente a la etiqueta 

identificadora. 

 

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. 

Atentamente.  

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

PREESCOLAR 

KI Cambridge y San Francisco 9 de agosto 

7:30 a 

11:00 h 

KII Washington y Canterbury 10 de agosto 

KIII Memphis y Miami 11 de agosto 

PRIMARIA 

1° London, Birmingham y Brighton 9 de agosto 

2° New York y Nottingham 10 de agosto 

3° Manchester y Liverpool 11 de agosto 

4° Sheffield y Montreal 12 de agosto 

5° Jacksonville y Dublín 13 de agosto 

6° Ohio y Vancouver 16 de agosto 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

SECUNDARIA 

7° Oxford 9 de agosto 

7:30 a  

11:00 h 

7° Ottawa 10 de agosto 

8° Newtown 11 de agosto 

8° Coventry 12 de agosto 

9° Detroit  
13 de agosto 

9° Philadelphia 


