
 
 

H. Veracruz, Ver. a 05 de julio de 2021. 
 

Estimados Padres de Familia:  
 

Por este medio les informamos los aspectos más importantes en el uso del iPad, con la finalidad de que 
nuestros estudiantes puedan aprovechar al máximo esta herramienta. 
 

1. El iPad (sea propio u arrendado) es exclusivo para las actividades académicas de nuestros 
estudiantes por lo que deberán utilizarlo solo en actividades del colegio (no bajar aplicaciones, 
tomar fotografías, tomar videos o cualquier otro documento que no corresponda). 
 

2. Para tomar las clases en línea, es indispensable que los estudiantes utilicen un dispositivo 
electrónico (Pc, laptop, iPad) adicional al iPad que les solicitamos, ya que éste es para uso de 
herramientas y apps durante la clase, es decir, deberán contar con dos dispositivos, uno para estar 
conectados a la clase y el otro para realizar las actividades de clases, como hasta ahora lo hemos 
estado utilizando. 

 
3. El iPad arrendado se entregará durante las dos primeras semanas de haber iniciado el ciclo escolar 

o antes de ser posible. 
 

4. En el caso del iPad propio los padres de familia deberán entregarlo a los docentes en las fechas de 
entrega de materiales, esta fecha se encuentra en la lista de útiles y materiales de cada grado, con 
la finalidad de poder sincronizar los contenidos en la plataforma y descargar las aplicaciones que 
corresponda. 

 
 
 
 

 
 

Estamos seguros que este ciclo escolar estará lleno de éxitos para toda nuestra comunidad y 
deseamos vernos pronto. 

 
Agradecemos su atención, saludos. 

 
 

Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

SECUNDARIA 
7° Oxford 9 de agosto 

7:30 a  
11:00 h 

7° Ottawa 10 de agosto 

8° Newtown 11 de agosto 

8° Coventry 12 de agosto 

9° Detroit  
13 de agosto 

9° Philadelphia 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

PREESCOLAR 

KI Cambridge y San Francisco 9 de agosto 

7:30 a 
11:00 h 

KII Washington y Canterbury 10 de agosto 

KIII Memphis y Miami 11 de agosto 

PRIMARIA 

1° London, Birmingham y Brighton 9 de agosto 

2° New York y Nottingham 10 de agosto 

3° Manchester y Liverpool 11 de agosto 

4° Sheffield y Montreal 12 de agosto 

5° Jacksonville y Dublín 13 de agosto 

6° Ohio y Vancouver 16 de agosto 


