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 EN PREPARACIÓN PARA EL CICLO 2021 - 2022 

1 

 

Nosotros ya estamos preparándonos para el regreso a clases de manera 

hibrida, esto quiere decir, atender a nuestros estudiantes de manera presencial y en 

línea. 
Para un regreso hibrido, adicionaremos nuestras aulas con: 

 Router WIFI y conexión inalámbrica; 

 Pizarrones; para soportar la proyección y para actividades y ejercicios de clase. 

 Sistema 4K inmersivo; con seguimiento inteligente al profesor en 120° de visión y zoom, 
sistema de 6 micrófonos ambientales con supresión de ruido, permite que los estudiantes 
presenciales puedan ser escuchados por los alumnos remotos sin interferencias. Con 
micrófonos y bocinas estéreo integrados. 

 Equipo de cómputo; encargado de realizar la conectividad entre estudiantes presenciales y 
remotos. 

 iPad; se conecta a la videoconferencia con la función de compartir pantalla. 
 

 

2 Contamos con un protocolo de seguridad Sanitaria dentro del colegio para proteger a nuestro 
personal, padres de familia y estudiantes del Covid 19, de acuerdo a los lineamientos marcados 

por la Secretaria de Salud y autorizado por el IMSS. 
Los invitamos a escanear con su dispositivo móvil el código QR que les permitirá verificar esta 
información. 

 

 

Confiamos en que en las próximamente tendremos más información respecto de la evolución regional de la pandemia y a 

los requerimientos para el inicio de clases de manera presencial, con esta información en su caso, redefiniremos los nuevos 

procesos de reducción de riesgos. Esperamos poder comunicar estos y otros aspectos específicos de nuestro reinicio de 

actividades académicas próximamente.  
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3 Les recordamos que a partir del próximo ciclo escolar cada familia podrá decidir: 

a) Utilizar un iPad propio de séptima u octava generación con por lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para 
soportar el programa. Todos aquellos que ya cuenten con un iPad con estos requerimientos mínimos dejarían de 
pagar el importe anual de renta de $1,849.00 a UNOi y para los que deseen adquirirlo tendrían un iPad propio en 
lugar de uno rentado. 

b) En caso de no contar con el iPad, podrán rentarlo al colegio de manera anual y por un tiempo máximo de 3 años, en 
tanto cuenten con un iPad de su propiedad. Si desea utilizar este servicio es importante se comunique con nosotros 

para atenderles. 

4  

Les recordamos que el pago de la anualidad de colegiaturas del ciclo 2021 – 2022 (de septiembre a julio) tiene 

un BENEFICIO del 10% si el mismo se cubre a más tardar el 16 de julio y del 5% del 17 de julio al 16 de agosto 

del 2021.  

 

5 

Como lo hemos comentado no se incrementó la inversión en el Sistema UNOi, y se respetó el descuento por pronto pago 

de acuerdo al mes de pago. A continuación, presentamos el importe de esta inversión que varía de acuerdo al mes en que 

se realice el pago.  

INVERSION EN EL CICLO 2021 – 2022 UNOi  

CONCEPTO PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

MARZO $3,598.00 $4,622.00 $5,007.00 

ABRIL - JUNIO $3,800.00 $4,836.00 $5,262.00 

JULIO - 15  DE 

AGOSTO 
$3,990.00 $5,030.00 $5,505.00 

    
 

6 

Les recordamos que la licencia de la plataforma myON que fomenta y refuerza la habilidad de lectura y comprensión en el 

idioma inglés, tendrá una inversión de $199.00, y se sumara al importe del sistema UNOi al momento de efectuar el pago, 

es decir será automático a partir de KIII hasta secundaria. 

7 Les recordamos que la colegiatura del mes de julio debe cubrirse en el mes de junio.  

8 
Durante el periodo vacacional de julio y agosto nuestras oficinas se encontrarán a su disposición, en un horario de 

atención de 7:00 a 16:00 h de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 13:00 h. 

 

  Valor del bimestre: Solidaridad - Tema Integrador: Conozco a los demás.  
EFEMERIDES DEL MES DE MAYO 

  1 de Mayo - Día del trabajo. 

  5 de Mayo - Aniversario de la victoria sobre el ejército francés  

 en Puebla.  

  8 de Mayo - Natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla.   

10 de Mayo - Día de las madres.  

15 de Mayo - Día del maestro. 

21 de Mayo - Aniversario luctuoso de Venustiano Carranza. 1920 

MAY, JUNE & JULY SCHOOL CALENDAR 2020 - 2021 

MAYO – MAY  

ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED  

3  Fechas de envío y recepción de iPads a nivel preescolar y primaria (Cuadro #1) 

5 Suspensión de clases por el aniversario de la batalla de Puebla. 

10 Día de las Madres ¡Felicidades a todas las mamás de nuestra Comunidad Ibero! 

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

 

15 

“Día del maestro”. ¡Felicidades en su día a todos los maestros!  

“Ibero Innovation Day” (Open House) dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. 

Presentaremos las herramientas tecnológicas y Apps utilizadas en el colegio.  

17 al 20 Actividad de Fomento a la salud. Tema: “Aprendiendo con el plato del bien comer”. Plática a nivel Preescolar y Primaria.  

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

 

21 

Reunión de Consejo Técnico Escolar de todo el colegio (no hay clases). 

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

Ejercicios de reforzamiento de Matemáticas de 1° a 6° de PLENO en Plataforma LMS UNOi.  

      MAY NOTABLE DAYS 

May 7th - Teacher´s Day.  USA 

May 8th - World Red Cross Day.   

May 12th - Mother´s Day, celebrating in Canada,  

                   United States and 79 more countries. 

May 15th - International Day of families. 
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JUNIO – JUNE  
  EFEMERIDES DEL MES DE JUNIO JUNE NOTABLE DAYS  
 1 de Junio - Día de la Marina.  June 1st – International Children´s day.  
 5 de Junio - Día del Medio Ambiente. June 14th - Flag´s Day. USA  
 7 de Junio - Día de la libertad de expresión.  June 17th – Father´s day (third Sunday of June).  
19 de Junio - Día del padre. June 31st 1859 - Begin works on Big Ben.  

 ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED  

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

5 “Ibero Innovation Day” (Open House) dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. 

Presentaremos las herramientas tecnológicas y Apps utilizadas en el colegio. 

7 Quiz de Lengua Materna de 1° a 6°, Bienestar y Convivencia de 1° a 3° y Formación Cívica y Ética  de 4° a 6° virtual a través 

de PLENO. 

7 al 11  Quizzes mensuales de español e inglés a nivel primaria  

8 Quiz de Matemáticas y Math de 1° a 6° virtual a través de PLENO 

9 
Quiz de Conocimiento del Medio de 1° y 2°, Historia, paisajes y convivencia de mi localidad 3° y Geografía e Historia de 4° 

a 6° virtual a través de PLENO. 

9 al 11 Science Fair virtual para los alumnos de primaria vía app Zoom. ¡Los padres de familia están invitados! (Cuadro # 2) 

10 Quiz de Ciencias Naturales y Tecnología de 3° a 6° y Science de 1° a 6° virtual a través de PLENO. 

11 Quiz de Reading de 1° a 6°, virtual a través de PLENO. 

14 al 18 
Evaluaciones a nivel preescolar de español e inglés.  

Plática virtual de Seguridad y Emergencia Escolar “Seguridad en Internet” (interno) Preescolar y Primaria.  

14 Evaluación de Exploración y conocimiento del mundo natural y social y Spelling de KI a KIII a través de la Plataforma UNOi. 

15 Evaluación de Pensamiento Matemático y Math de KI a KIII a través de la Plataforma UNOi. 

16 Evaluación de Lengua Materna, Grammar y Science de KI a KIII a través de la Plataforma UNOi. 

 

17 

Evaluación de Desarrollo personal y social y Speaking & Listening de KI a KIII a través de la Plataforma UNOi. 

Pajama´s day, todos los estudiantes asistirán a sus clases virtuales con su pijama favorita a nivel Preescolar y primaria. 
Let´s have some fun! 

19 
“Ibero Innovation Day” (Open House) dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. 

Presentaremos las herramientas tecnológicas y Apps utilizadas en el colegio. 

20 Día del Padre ¡Felicidades a todas los padres en su día! 

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

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

24 Taller para padres a las 18:00 h vía Zoom, con el ID: 401 930 3420 

25 

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

Ejercicios de reforzamiento de Matemáticas de 1° a 6° de PLENO en Plataforma LMS UNOi. 
Foro de lectura en inglés para 4°, 5° y 6°. (interno) 

Ceremonia virtual de Graduación para los estudiantes de KIII Memphis y Miami y 6° de primaria Ohio y Vancouver, vía 
Zoom. Próximamente les haremos llegar sus invitaciones con la información. ¡Muchas Felicidades a nuestros estudiantes 

graduados! 

26 “Ibero Innovation Day” (Open House) para padres interesados en conocer el colegio, a las 10:00 h en el AUM de 

secundaria.  

28 Suspensión de labores por la SEP con motivo de descarga administrativa. 

 

 

JULIO - JULY  

27 Taller para padres a las 18:00 h vía Zoom, con el ID: 401 930 3420 

EFEMERIDES DEL MES DE JULIO                                                                                                                JULY NOTABLE DAYS 
1 de julio: Se funda la Escuela Naval Militar en el puerto                                                     
de Veracruz,  creada por decreto del Presidente Porfirio Díaz.  
13 de julio: Muere en Coyoacán, la Pintora mexicana Frida   

Khalo, reconocida internacionalmente. 

July 1st: Canadá´s Day 
July 4th: USA Independence Day                                                                                               
July 20th: The First Landing on the moon.   
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ACTIVIDADES - ACTIVITIES TO BE PERFORMED  

5 y 6  Entrega de documentación interna de Preescolar y Primaria en las instalaciones del colegio. (Cuadro # 3)  

5 al 9  Plática de Fomento a la salud.  ”Botanas divertidas y saludables”. Preescolar y Primaria.  

3 “Ibero Innovation Day” dirigido a padres de familia interesados en ingresar al Colegio, a las 10:00 h. Presentaremos las 

herramientas tecnológicas y Apps utilizadas en el colegio. 

9 Último Día de clases. ¡Felices vacaciones!  

10 Fin de Ciclo escolar 2020 – 2021. Inicio del receso de clases.  
La entrega de documentación oficial, estará sujeta a las indicaciones de la SEV, posteriormente les informaremos las fechas y horarios de entrega para 

firma de la CREL por padres de familia de 6° de primaria y la firma de la REL por padres de familia de preescolar KIII serán indicados con previo aviso.  

 

 

 

 FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE IPAD DE PREESCOLAR 

DURANTE EL TRIMESTRE III (Cuadro # 1) 

Grados y Grupos Fecha de envío a 

casa 

Fecha de regreso al 

colegio 

Horarios de entrega y 

recepción de iPad 

Lugar de entrega y 

recepción de iPad por grado 

KII Washington y 
Canterbury 

7 de junio del 

2021 

 

2 de Julio 2021 

 

7:30 a 10:30 h. 

Instalaciones de preescolar 

 

KIII Memphis y Miami 10:30 a 13:30 h 

KI Cambridge y San 

Francisco 
13:30 a 15:00 hrs 

 FECHAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE IPAD DE PRIMARIA 

DURANTE EL TRIMESTRE III (Cuadro # 1) 

No. envío Grados y Grupos Fecha de 

envío a casa 

Fecha de regreso 

al colegio 

Horarios de entrega 

y recepción de iPad 

Lugar de entrega y recepción 

de iPad por grado 

Grupos A y 

C 

 

Primer envío 

1° London y Brighton 

2° Nottingham 

3° Manchester 

4° Montreal 

5° Dublin 

6° Ohio 

 

 

 

03 de mayo 

 

 

 

10 de mayo 

 

 

 

7:30 a 13:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

1° A, B y C: Área de comedor 

2° A Y B: AUM de primaria 

3° A y B: Techno - Engineering 

4° A y B: Salón 3° Español 

5° A y B: Salón 3° inglés 

6° A y B: Salón 6° inglés 

 

 

 

Grupos B 

 

Primer envío 

1° Birmingham 

2° New York 

3° Liverpool 

4° Sheffield 

5° Jacksonville 

6° Vancouver 

 

 

17 de mayo 

 

 

24 de mayo 

 

 

7:30 a 13:00 h 

Grupos A y 

C 

 

Segundo 

envío 

1° London y Brighton 

2° Nottingham 

3° Manchester 

4° Montreal 

5° Dublin 

6° Ohio 

 

 

 

31 de mayo 

 

 

 

7 de junio 

 

 

 

7:30 a 13:00 h 

Grupos B 

 

Segundo 

envío 

1° Birmingham 

2° New York 

3° Liverpool 

4° Sheffield 

5° Jacksonville 

6° Vancouver 

 

 

14 de junio 

 

 

21 de junio 

 

 

7:30 a 13:00 h 
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SCIENCE FAIR PRIMARIA (Cuadro #2)  

Fecha  Hora  Grado y grupo  Lugar  

9 de junio  
9:00 h 4° Sheffield   

 Durante 

las clases 

virtuales 

de inglés 

12:30 h 4° Montreal 

10 de junio  
9:00 h 5° Dublín 

12:30 h 5° Jacksonville 

11 de junio 
9:00 h 6° Vancouver 

12:30 h 6° Ohio 

Entrega de documentación interna de Preescolar (Cuadro # 3) 

Día Horario de entrega Grupo Lugar  

 

5 de julio 
 

7:30 a 9:30 h KI Cambridge y San Francisco  

Instalaciones 
de Preescolar 

9:30 a 11:30 h KII Washington y Canterbury 

11:30 a 13:30 h KIII Memphis y Miami 

Entrega de documentación interna de Primaria (Cuadro # 3) 

Día Horario de 

entrega 

Grupo Lugar  

 
5 de julio 

 

7:30 a 9:30 h 6° Ohio y Vancouver  
 
 

Instalaciones 
de Primaria 

9:30 a 11:30 h 5° Dublin y Jacksonville 

11:30 a 13:30 h 4° Montreal y Sheffield 

 

 

6 de julio 

7:30 a 9:30 h 3° Manchester y Liverpool 

9:30 a 11:30 h 2° Nottingham y New York 

11:30 a 13:30 h 1° London, Birmingham y 

Brighton 


