
 

 
 
 
 

 
H. Veracruz, Ver. a 2 de septiembre de 2021.  

Estimados Padres de familia de preescolar: 
 

¡¡ Sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2021- 2022 !!. Muchas gracias por brindarnos 
su confianza y poner en nuestras manos la educación de sus hijos. Sabemos son lo más valioso para 
ustedes. 
 

Nos permitimos comentarles que con la finalidad de continuar potencializando las habilidades 
de nuestros estudiantes con la práctica del deporte y actividades culturales, les invitamos a que se 
integren a las actividades vespertinas de STEAM, de este ciclo escolar que inician el 4 de octubre de 
2021. 
  
 

 

Inversión Anual 

STEAM toda la Semana $ 9,097.00 - Incluye material  

STEAM por área de conocimiento individual $ 1,820.00 - Incluye material  

 
Pueden contratar: 
1. Toda la semana: de lunes a viernes todo el ciclo escolar.  La inversión anual 
por las 5 áreas del conocimiento es de $9,097.00. Incluye material. 
2. Por día: por ejemplo si desea que solo acuda los lunes (mathematics), 
durante el ciclo escolar. La inversión anual (un día a la semana) es de 
$1,820.00. Incluye material 

 
 Se requiere la bata para STEAM y el uniforme deportivo de Delfines del 
Ibero, ya que todos los días se trabajará psicomotricidad gruesa, los tenis son 
los que se utilizan para el colegio. 

 
 Las actividades se imparten en horario de 16:00 a 17:30 h. 

 
 Importante: Los grupos de actividades vespertinas se aperturan con un 
mínimo de 15 participantes. No hay división de grupos, por lo que los estudiantes deben asistir 
de manera presencial todos los días que corresponda su taller. 
 El servicio de comedor, estancia y apoyo en tareas funcionará de manera normal, por lo que los 
estudiantes que asisten de manera presencial a su jornada de clases de 7:30 a 14:00 h., podrán tomar 
sus alimentos con nosotros y posteriormente integrarse a su taller vespertino. Los estudiantes que 
tomen sus clases académicas de manera virtual, deberán trasladarse al colegio a las 15:50 h, para 
iniciar sus actividades vespertinas a las 16:00 h. 
   
“Los niños y jóvenes requieren aprender a ser independientes, las actividades vespertinas facilitan que se valgan 
por sí mismos, que sean responsables y tengan una rutina bien creada para que se haga más fácil la convivencia, 

además de proporcionar espacio para el juego, la interacción social y desarrollo de habilidades y valores”. 
 

¡Los esperamos!  

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mathematics Technology Science Engineering Arts 
STEAM Es un enfoque educativo del aprendizaje que utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y 
las matemáticas como puntos de acceso para orientar la investigación, el diálogo y el pensamiento crítico. 
Los resultados finales son estudiantes que toman riesgos pensados, se envuelven en el aprendizaje vivencial, 
persisten en la resolución de problemas, son colaborativos y  creativos 

¡Estos son los innovadores, educadores, líderes y estudiantes del siglo XXI! 


