
 
IBERO KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOL 

 

INFORMACIÓN DE RE – INSCRIPCIONES: 

Les recordamos que las inscripciones que iniciaron el 01 de diciembre de 2018 concluyen el 28 de febrero del 2019 

con beneficio para ustedes. 

Inscripción Anual 2019-2020 

CON BENEFICIO REGULAR Seguro Escolar  y 

Cuota de Eventos 

Especiales Anual 
Nivel 

Del 1 al 21 de 

diciembre 

Del 1 al 31 de 

enero 

Del 1 al 28 de 

febrero 

A partir del 1 de 

marzo.  

Preescolar $4,276.50 $4,561.60 $4,846.70 $5,702.00 

$1,200.00 Primaria $5,338.50 $5,694.40 $6,050.30 $7,118.00 

Secundaria $6,370.50 $6,795.20 $7,219.90 $8,494.00 

 
Si es su deseo continuar con nosotros, agradeceremos que a más tardar el día 28 de febrero realice la inscripción, 
ya que pasada esta fecha el grupo al que inscribiremos se realizará de acuerdo al número de alumnos inscritos en 
el grupo A o B, para mantener el equilibrio del número de alumnos por salón, por tal motivo los invitamos a 
reinscribirse con la intención de dar preferencia a nuestros niños o jóvenes y si por alguna circunstancia decidieran 
no continuar con nosotros el próximo ciclo escolar, agradeceremos sean tan amables de comunicárnoslo, ya que a 
partir del 1° de marzo, se abrirán las inscripciones a alumnos de nuevo ingreso que se encuentran en lista de espera. 
 

Valor del bimestre: Responsabilidad - Tema Integrador: Conozco a los demás.  
 
 
 

 
  

 
 

 

 

MARCH - APRIL SCHOOL CALENDAR  2018 - 2019 

MARZO - MARCH 

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

1 
Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el colegio (no asistirán los alumnos). 

Foro de lectura en inglés para 4°, 5° y 6°. (interno) 

4 Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Preescolar en la Plataforma LMS UNOi y App Papás UNOi. 

4 y 5 Suspensión de labores con motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz 

6 
Intercambio cultural web en el idioma inglés con el Instituto Bilingüe del Valle de La Paz B.C.S., por los alumnos de 6° de 
primaria. 

8 al 12 de 
abril 

Clases muestra de las actividades vespertinas de los alumnos de Primaria. (Cuadro # 1) 

8 
Evaluación oral de Speaking para la Certificación Internacional en el idioma Inglés por la Universidad de Cambridge en las 
pruebas YLE Flyers y KET, para los alumnos de 6° en las instalaciones de Primaria. 

9 
Evaluación  escrita de Reading, Writing y Listening para la Certificación Internacional en el idioma Inglés por la Universidad 
de Cambridge en las pruebas YLE Flyers y KET, para los alumnos de 6° Primaria en las instalaciones de Secundaria. 

11 Homenaje a la bandera por los alumnos de 1° Birmingham a las 7:40 h 

12 y 13 Culture Fair por el área de inglés a nivel primaria (interno) 

13 
Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro de incendio “con aviso” en Preescolar. (interno) 

Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Primaria en la Plataforma LMS UNOi y App Papás UNOi. 

14 Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro de incendio “con aviso” en Primaria. (interno) 

14 y 15 Plática “Higiene bucal y técnicas de cepillado” en la semana de la salud, actividad interna de Preescolar y Primaria. 

15 Celebración interna de St. Patrick´s Day, Preescolar y Primaria. 

18 Suspensión de labores por la SEP con motivo del Natalicio de Don Benito Juárez. 

19 al 21 Feria de la Primavera para Preescolar (Cuadro # 2) 

25 Homenaje a la bandera por los alumnos de KI Cambridge a las 7:40 h 

28 

Taller para padres en el AUM de secundaria a las 7:40 h 

Envío de boletas y reporte de Desempeño de clases vespertinas de primaria, podrán consultarlas e imprimirse en línea, 
desde: http://www.iberover.edu.mx/comunidad.html 

En este mes se llevará a cabo la Olimpiada del Conocimiento en el nivel primaria. 

EFEMERIDES DEL MES DE MARZO 

1 de marzo: 1854 Promulgación del plan de Ayutla. 

8 de marzo: Día Internacional de la mujer. 
18 de marzo: 1938, Expropiación Petrolera. 
21 de marzo: Inicio de la primavera y Natalicio de Benito Juárez 
22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

MARCH - NOTABLE DAYS   

March 8th: Daylight Saving Time Begins / 

 International Women´s day. 

March 16th: St. Patrick´s day.  

FEBRUARY NOTABLE DAYS                                                                                                                            

Third Monday of Fbruary – Washington’s birthday.   
February 14th - St. Valentine’s Day. 

 

 

 

 

 

 

FEBRUARY NOTABLE DAYS                                                                                                                            

Third Monday of February – Washington’s birthday.   
February 14th - St. Valentine’s Day. 

 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES DEL MES DE ABRIL   
1 de abril: 1829. Toma posesión como segundo Presidente de México, el Gral. Vicente Guerrero. 
2 de abril: 1867. Toma de la Cd. de Puebla por las fuerzas republicanas del Gral. Porfirio Díaz. 
14 de abril: Aniversario luctuoso de la muerte del Papa Juan Pablo II. 
21 de abril: Día de la Educadora. 
30 de Abril: Celebración del Día del Niño en México.  

APRIL - NOTABLE DAYS   

April 1st: April Fools ´Day. 
April 13th: The French National Assembly adopted  

                the eight-hour workday.  

April 22nd: Earth Day 

http://www.un.org/spanish/events/waterday/2005/
http://www.ensubasta.com.mx/porfirio_diaz.htm
http://www.pensamientos.com.mx/el_rostro_de_dios.htm


 
IBERO KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOL 

ABRIL - APRIL 

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED 

1 
Homenaje a la bandera por los alumnos de 4° Montreal a las 7:40 hrs. 

Quiz de inglés (Clever Writing, Quick language and Sharp speaking, Witty Reading) de 1° a 6°. 

1 al 8 Quizzes mensuales de español e inglés a nivel primaria. 

2 

¡Bienvenidos!  Día UNOi. ¡Iniciamos trimestre III! 

Quiz de Habilidades Tecnológicas de 1º a 3º, Bienestar y Convivencia de 1° a 3°, Geografía de 4° a 6° y Formación Cívica y 
Ética de 4º a 6º. 

Plática de “Educación Vial” impartida por personal del Ayuntamiento de Veracruz, actividad interna para 4°, 5° y 6° de primaria. 

3 
Quiz de Lengua Materna de 1º a 6º, Conocimiento del medio de 1° y 2°, Historia, paisajes y convivencia en mi localidad de 3° 
y Habilidades Tecnológicas de 4º a 6º. 

4 
Quiz de Matemáticas de 1º a 6º. 

Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Preescolar en la Plataforma LMS UNOi y App Papás UNOi. 

5 
Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el colegio (no asisten los alumnos). 

Foro de lectura en inglés 4°, 5° y 6° Primaria (interno) 

8 
Quiz de Ciencias Naturales y Tecnología de 3° a 6°, Historia de 4° a 6° 

Evaluación de Exploración y conocimiento del mundo natural y social y Spelling de KI a KIII. 

9 Evaluación de Pensamiento Matemático y Math de KI a KIII. 

10 
Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Primaria en la Plataforma LMS UNOi y App Papás UNOi. 

Evaluación de Lengua materna y Grammar de KI a KIII. 

11 Evaluación de Desarrollo personal y social y Speaking & Listening de KI a KIII. 

15 al 26 Vacaciones de Semana Santa 2019 ¡Felices vacaciones a toda la comunidad Ibero! 

29 
¡Bienvenidos a clases!  ¡Regreso del periodo vacacional! 

Consulta del Reporte de Progreso Académico de nivel Preescolar en la Plataforma LMS UNOi y App Papás UNOi. 

30 
Festejo interno del día del niño para todos nuestros alumnos de preescolar y primaria.  “Los niños son como el amanecer de 
cada día, lleno de esperanza y alegría”. ¡Felicidades a todos nuestros alumnos en su día! 

Programa de Seguridad y Emergencia. Simulacro de sismo sin aviso en Preescolar y Primaria. (interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS: 

 En el período vacacional de semana santa, nuestras oficinas estarán cerradas del 15 al 20 de abril, y permanecerán abiertas 

del 22 al 27 de abril en el horario habitual. 

 El horario de entrada es a las 7:20 h, fomentemos en los niños y jóvenes el hábito de la puntualidad, respetando el horario de 

entrada y salida. Las puertas del colegio se cierran en punto 7:30 h en preescolar y primaria, después de la hora de entrada de 

cada nivel, el padre de familia tendrá que acudir personalmente a la Admón. de Servicios Escolares a solicitar un pase de entrada. 

 Los padres deberán solicitar a sus hijos, presentando la credencial de identificación con fotografía o tarjetón del colegio 

durante todo el ciclo 2018-2019. En caso de no contar con éstos, por favor pase al área de Servicios Escolares para su emisión, 

la reimpresión de la credencial o tarjetón tiene un costo de recuperación. 

 Los retrasos en el horario de salida de clases, de estancia o de actividades vespertinas de los menores, generan un recargo por 

servicio de estancia por un importe de $250.00 por hora o fracción, el cual deberá ser cubierto antes de que se retire el menor. 

CLASES MUESTRA DE LAS ACTIVIDADES VESPERTINAS DE NIVEL PRIMARIA (cuadro # 1) 

Actividad Días Fecha Horario Área 

Baile Moderno Viernes 8 de marzo 

16:30 h 

Patio de la primaria 

Robótica inicial  grupo 1 Martes 12 de marzo 
Salón de robótica de 

Primaria 
Robótica inicial  grupo 2 Martes 19 de marzo 

Robótica intermedio y avanzado Jueves 21 de marzo 

Soccer (4° a 9°) Miércoles 27 de marzo Canchas de Secundaria 

Francés inicial Viernes 12 de abril AUM de secundaria 

FERIA DE LA PRIMAVERA DE PREESCOLAR (Cuadro # 2) 

Día Grado y grupo Horario 

Martes 19 de marzo KI Cambridge y San Francisco 7:50 h 

Miércoles 20 de marzo 
KII Washington 7:50 h 

KII Canterbury 10:00 h 

Jueves 21 de marzo 
KIII Miami 7:50 h 

KIII Memphis 10:00 h 


