
 

 

 

  

H. Veracruz, Ver. a 25 de noviembre de 2020. 

 

Estimados Padres de Familia:  

 
Les saludamos con mucho gusto, esperando que ustedes y sus familias se encuentren 

con bienestar, también por este medio queremos agradecer la confianza en nuestro colegio en 

estos tiempos difíciles, les agradecemos enormemente y de corazón todo el apoyo y dedicación 

para con nuestros estudiantes. 

 

Es nuestra intención compartir con ustedes que, derivado de la educación a distancia, 

hemos realizado inversiones que no estaban programadas y que la pandemia y las clases a 

distancia requirieron, tales como: 

 Para poder afrontar el reto de que nuestros estudiantes continuaran con sus clases 

a distancia, el colegio invirtió en la adquisición de iPad para todos los profesores, 

incluyendo los de clases especiales, además, se adquirieron pizarrones, 

micrófonos, bocinas y cámaras web para que cada uno de ellos desde sus hogares 

continúen impartiendo sus clases con el mismo entusiasmo y calidad que les 

caracteriza. 

 La supervisión de las clases y que se alcancen las metas trazadas corre a cargo 

de las Direcciones académicas y coordinaciones de nuestros tres niveles, para que 

pudieran realizar ese monitoreo tan importante, se les proporciono 6 iPad a cada 

una de ellas, de esta manera les es posible apoyar a los maestros en las diferentes 

clases o en cualquier otro requerimiento que tuviesen, se adquirieron solo por este 

tema 42 dispositivos adicionales para atender en todo momento a los grupos. 

 Para el tema de las clases virtuales se adquirieron licencias de ZOOM que se 

devengan mes con mes, este pago mensual es en dólares, en este sentido 

preferimos invertir en la calidad y estabilidad y no utilizar la licencia gratuita de 40 

minutos que no permite impartir sesiones como hoy por hoy las estamos teniendo. 



 Para fortalecer y hacer atractivas las actividades académicas, hemos continuando 

adquiriendo apps que utilizan nuestros alumnos en casa, en cada envío de iPad a 

casa que se realiza, sabemos que en este momento los hogares de todos y cada 

uno de ustedes se han convertidos en colegios, oficinas y más. 

 La SEP no ha modificado los términos que autorizan nuestro registro ante ellos, 

uno de los tantos requisitos es que debemos contar con seguro escolar para todos 

nuestros estudiantes, la inversión que ustedes realizaron del seguro escolar 

pudimos ampliarla para que abarcara también cualquier accidente en casa en el 

horario  escolar, en este sentido, les reiteramos que solo es válido para los 

accidentes que sucedan en casa y que ocurran en nuestro horario escolar, en el 

momento que regresemos de forma presencial, este seguro aplicará en nuestras 

instalaciones, deseamos fervientemente que pronto podamos volver a estar juntos 

y reunidos. 

 

Las noticias mundiales de la proximidad de la vacuna son alentadoras, en este sentido 

esperamos que de acuerdo a lo que nuestras autoridades escolares determinen pronto estemos 

de regreso y podamos saludarnos de forma personal, les compartimos que nuestras 

instalaciones están listas para su regreso, continuamos con su mantenimiento y limpieza 

esperando el regreso de nuestros estudiantes. 

 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa y les 
enviamos un afectuoso saludo. 

 

 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   

 


