
 
 
 
 

H. Veracruz, Ver. a 26 de enero de 2021 
Estimados Padres de Familia de KII: 
 

En el Iberoamericano propiciamos la madurez en el crecimiento de nuestros pequeños, cuidando principalmente 
las emociones y las habilidades fundamentales del pensamiento, es por esto que nos interesa continuar estrechando los 
vínculos afectivos con sus docentes y entre ellos mismos, vigilando en todo momento la capacidad para comprender, 
escuchar y empatizar con todos los compañeros del salón de clases. Creemos que los niños han madurado y que su 
desempeño digital ha mejorado, por ello a partir del 02 de febrero reestructuraremos la dinámica de las clases integrando 
en una misma sesión a todo el grupo de estudiantes, tomarán sus clases juntos, ya que actualmente solo conviven con la 
mitad del grupo, de esta manera se continuará favoreciendo el crecimiento digital, afectivo, emocional y seguirán 
estrechando lazos fraternos entre ellos, además que al volver a clases presenciales les permitirá una automática 
integración al grupo. 

 
La duración de las clases no sufrirán cambio, respetando y conservando los horarios que trabajan habitualmente, 

es importante señalar que este ajuste se realiza sustentándonos sobre todo en la madurez que los estudiantes han 
adquirido y pensamos que ya están preparados para este cambio.  

 
Los estudiantes seguirán ingresando con los mismos ID de las clases. A continuación, le indicamos el horario de 

las clases. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante trabajar en conjunto, padres de familia, colegio y estudiantes para alcanzar el desarrollo de las 
habilidades y competencias de nuestros niños, estamos viviendo una situación inédita que requiere el esfuerzo y 
compromiso de todos para lograr los objetivos planteados. 

 
Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes padres de familia, facilitando a sus hijos las 

herramientas necesarias para que puedan tomar sus clases virtuales, y el compromiso de nuestros estudiantes con sus 
actividades escolares. 

 
Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos entusiasma saber que pronto, algunos nos podremos 

ver y saludar personalmente, guardando la sana distancia.  
 
Con nuestros más afectuosos saludos.  

 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

Horario de clases vía app Zoom KII A Washington 

Horario   En una sola sesión (grupo completo) 

7:30 a 9:00 h Área de Español 

9:00 a 9:30 h Pausa Activa (Snack/ Descanso) 

9:30 a 11:00 h Área de Inglés  

11:00 a 11:10 h Pausa Activa (Snack/ Descanso) 

11:10 a 12:00 h Tutorial clase especial 

Horario de clases vía app Zoom KII B Canterbury 

Horario   En una sola sesión (grupo completo) 

10:30 a 12:00 h Área de Español 

12:00 a 12:30 h Pausa Activa (Snack/ Descanso) 

12:30 a 14:00 h Área de Inglés  

14:00 a 14:10 h Pausa Activa (Snack/ Descanso) 

14:10 a 14:50 h Tutorial clase especial 


