
 

 

 

 
 

 H. Veracruz, Ver. a 29 de abril de 2021.  
Estimados padres de familia: 

 
En el Colegio Iberoamericano trabajamos hábitos en nuestros estudiantes que les permiten 

desarrollar habilidades de planeación y organización, ya que estamos convencidos que la práctica de 
ellos contribuye a una formación integral.  

 
Durante las clases presenciales nuestros estudiantes están acostumbrados a planear su día y 

tener una rutina establecida, es decir, levantarse temprano, tomar una ducha, portar su uniforme 
para acudir al colegio, tomar su desayuno, lavarse los dientes, entre otros, sin embargo, derivado de 
la pandemia la mayoría de estos hábitos se han ido perdiendo, sobre todo el cuidado de la imagen, 
por ejemplo algunos estudiantes están tomando las clases aún con la pijama puesta o desayunando 
durante la clase. 

Queremos recuperar la aplicación de los hábitos, que nuestros niños no pierdan la dinámica a la 
que venían acostumbrados antes de esta pandemia y que al regresar a clases este hábito este 
incorporado nuevamente en su vida. 

 
Por esta razón les invitamos a asistir a las actuales clases en línea con uniforme, y a partir del 

regreso a clases presenciales será estrictamente obligatorio portar el uniforme del colegio, las 
alumnas acudir bien peinadas y con el moño institucional, y los varones con el corte de cabello 
correspondiente. 

 
El uniforme escolar es un elemento muy importante porque fomenta el orden, impulsa la 

disciplina, fomenta la concentración y genera sentimientos y comportamientos positivos en quién lo 
porta, además de sentido de pertenencia al colegio. Los uniformes son la presentación social del 
cuerpo, nos permite saber quiénes somos dentro de la comunidad. 

 
Es nuestro interés continuar fomentando estos buenos hábitos y rutina de vida en nuestros 

estudiantes.  
 
 Agradecemos su apoyo y compromiso con nuestra 
comunidad educativa, esperando que continúen con 
bienestar y salud. 
 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano S.C.    


