
 

 

 

 

 

H. Veracruz, Ver a 15 de octubre de 2019. 

Estimados padres de familia del Colegio Iberoamericano: 

 

Con la intención de que nuestros estudiantes vivan un día especial y diferente el día de su 

cumpleaños, hemos implementado que en esa fecha especial puedan asistir disfrazados al colegio, o con ropa 

de civil, si así lo desean. 

Este tipo de reconocimientos mejora el autoestima del niño o  joven, les reafirmamos el cariño que 

sentimos por ellos y esto tiene un alto impacto emocional. De esta manera les estamos recordando y 

afianzando lo mucho que nos importan, que les queremos tal y como son, generándoles bienestar y 

ayudándolos a crecer emocionalmente. 

Es sabido que la forma de vestir puede cambiar el estado de ánimo de las personas, la percepción de 

los objetos, personas y eventos a nuestro alrededor, impulsar a una mayor productividad y seguridad en 

nosotros mismos, y generar nuevas ideas y puntos de vista. 

Es importante mencionar que esta nueva actividad, no sustituye en ningún momento las fiestas que 

ustedes agendan en Servicios Escolares para festejar el cumpleaños de sus hijos dentro del colegio los días 

viernes. 

Si el día de su cumpleaños el alumno tiene actividad vespertina deportiva, debe traer desde 

temprano al colegio su mochila con su uniforme, para cambiarse en el horario correspondiente, y pueda 

integrarse a la actividad, de la misma manera que lo hacen actualmente. 

Los alumnos deben asistir bien vestidos y presentables, evitando traer shorts, chanclas, camisas o 

blusas de tirantes, faldas cortas o entalladas, ropa muy corta o entallada y pantalones rotos. 

Es nuestro interés que los alumnos sean felices, que sepan que los queremos y que son importantes, 

siempre estamos en la búsqueda de actividades atractivas para ellos, que les permitan un desarrollo integral 

y armonioso, estamos seguros que con este pequeño detalle nuestros alumnos pasaran un día increíble. 

 

“No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados” – San Juan Bosco. 

 

Agradecemos anticipadamente su apoyo y nos despedimos enviándoles un cordial saludo. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano. 

 


