
 

 

 

H. Veracruz, Ver. 14 de diciembre de 2020 

Estimados Padres de Familia de Secundaria 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños en su proceso de 

integración a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo 

de su propio proyecto de vida. 

Nuestro colegio, comprometido con la formación de nuestros estudiantes y con el desarrollo 

de sus habilidades sociales y de comunicación, les invita a participar en nuestro primer campamento 

virtual “Ibero camp 2020. Let’s go camping at home”, que se realizará este jueves 17 de diciembre 

2020. 

Esta divertida convivencia permitirá que nuestros estudiantes convivan en un ambiente 

distinto al salón de clases, realizando actividades que permitirán seguir forjando el lazo afectivo 

entre padres, hijos, compañeros y docentes, y algo fabuloso es que los padres de familia pueden 

acompañarnos durante la actividad, deseamos que sea un momento que se disfrute en familia.  

La actividad consiste en compartir entre todos alguna tradición familiar, una anécdota o 

algún cuento relacionado con la época navideña en la que nos encontramos.  

IBERO CAMP 2020. LET’S GO CAMPING AT HOME 

No. Actividad Responsable Descripción Horario 

1 Bienvenida  
 
 

Tutores 

Los docentes darán la bienvenida a todos los 
participantes y les comentarán la dinámica de 
la actividad a realizar. 

18:00 h 

2 Convivencia Momento de compartir una anécdota, 
tradición o cuento relacionado a la época 
navideña. 

18:05 h 

3 Despedida Se despedirá a todos los participantes, 
agradeciendo asistencia y deseando que 
pasen una excelente navidad y año nuevo. 

19:50 a 20:00 h 

 

Grado y Grupo ID de la reunión 

7° Oxford y Ottawa 868 660 7217 

8° Newtown y Coventry 331 879 5945 

9° Detroit y Philadelphia 685 901 0468 

 

Debemos preparar todo para que este momento sea una increíble experiencia, por lo que nos 

permitimos dar algunas recomendaciones: 

 



1. Montemos nuestro espacio:  

El campamento inicia desde que comenzamos a montar 

nuestro espacio, pueden ser decoraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Conectividad: 

Para que disfrutemos por completo de nuestro campamento, debemos asegurarnos que el 

espacio que adaptemos tenga una excelente conexión a internet, buena iluminación y no 

haya ruidos que estropeen la convivencia. También es muy importante que nos conectemos 

con anticipación para no perdernos ningún detalle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ropa cómoda: 

Sugerimos que todos los participantes se vistan con ropa cómoda y de acuerdo a la 

celebración.  

Estamos seguros que nuestro primer campamento virtual será todo un éxito, agradecemos 

anticipadamente su atención y apoyo a la presente, nos despedimos enviándoles un cordial saludo. 

 

¡Esperamos verlos muy pronto! 

Atentamente. Dirección Académica. 

 


