
 

 
 
 
 

H. Veracruz, Ver. 2 de septiembre de 2021 
Estimados Padres de familia de primaria: 

 
¡¡ 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. 
 

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Básquetbol 
Prim Menor (1° a 

3°) 

Multijuegos 
Prim Mayor (4° a 

6°) 

Básquetbol 
Prim Menor (1° a 

3°) 

Baile Moderno 
(Todas las edades) 

Multijuegos 
Prim Mayor (4° a 

6°) 

Soccer 
(4° a 9°) 

Robótica 
Inicial (1° a 5°) 

Soccer 
(4° a 9°) 

Robótica 
Intermedia (2° a 5°) 

Baile Moderno 
(Todas las edades) 

Francés Inicial 
(4° a 6°) 

 
Robótica 

Avanzado (6° a 9°) 
 Francés Inicial 

(4° a 6°) 

 

  
Actividad Inversión Anual 

Básquetbol 

$ 3,424.00 
Soccer 

Baile moderno 

Multijuegos 

Francés inicial 
$ 10,043.00.  Requiere adquirir libro y libreta para el taller. La evaluación de 

certificación se realiza con la Alianza Francesa. 

Robótica inicial $ 5,143.00. Incluye acceso al material de armado Knex y guías. 

Robótica intermedio y 
avanzado 

$ 6,353.00 - El alumno puede trabajar con el material de armado Arduino del 
colegio o puede adquirir su propio kit de trabajo. 

Las actividades se imparten de 16:00 a 17:30 h, a excepción de francés que se imparte de 15:30 
a 17:30 h. 
Todos los talleres se imparten de manera presencial, a excepción de Francés que se imparte en 
modalidad híbrida. 
 



 

 
 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, excepto los estudiantes del taller de francés 
que se imparte de manera híbrida. 
 
 El servicio de comedor, estancia y apoyo en tareas funcionará de manera normal, por lo que los 
estudiantes que asisten de manera presencial al colegio a tomar sus clases, 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. 
 
Para tomar tus talleres vespertinos deben portar el uniforme correspondiente a la actividad: 

• Basquetbol, soccer y multijuegos: Uniforme de delfines del Ibero. 

• Baile Moderno: Playera de delfines del ibero y pantalón de baile o pants en color negro, zapatos 
de jazz en color negro. 

• Robótica, Taller de Francés: uniforme de diario (aun cuando los estudiantes de francés tomen la 
clase forma virtual).  

 
 “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. 


