
 
 
 
 
 
 

 
H. Veracruz, Ver. a 14 de abril de 2021 

 
Estimados Padres de Familia de 1° London, Birmingham y Brighton: 
 
 

Este ha sido un ciclo escolar diferente para todos, nos ha obligado a replantear la forma de impartir las clases, de 
estar cerca de nuestros estudiantes y de asegurar el aprendizaje a distancia, en el Iberoamericano estamos 
comprometidos con el desarrollo integral de nuestros estudiantes y con su aprendizaje aun estando en modo virtual, es 
por esta razón que al no estar de manera presencial en el colegio, debemos hacer un alto para reforzar los aprendizajes y 
consolidar aquellos que se requieran y así tener la certeza de que nuestros estudiantes han comprendido totalmente cada 
uno de los contenidos de las diferentes asignaturas. Los titulares de grupo durante las clases de español e inglés estarán 
preguntando constantemente a los alumnos si hay dudas, para despejarlas y consolidar el aprendizaje, y así lograr 
conjuntamente el perfil de egreso de cada grado escolar. 

 
Las asignaturas de clases especiales (Arte y Habilidades Tecnológicas) también dedicarán un espacio para despejar 

las dudas, recordemos que estas materias se imparten por medio de tutoriales grabados, por lo que las dudas se resolverán 
vía zoom en los siguientes días y horarios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Es importante trabajar en conjunto, padres de familia, colegio y estudiantes para alcanzar el desarrollo de las 

habilidades y competencias de nuestros niños. Siempre cumpliremos con nuestro bello compromiso de educar sin 
importar las circunstancias. 

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

herramientas necesarias, 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. 

Días y Horarios para despejar dudas de Clases de Arte 

Grado y grupo Horario Día Asignatura ID y contraseña Zoom 

1° London 12:20 a 12:50 h. 20 de abril  
Arte  

 
ID: 5345591387 

 Contraseña: egeX4W 
1° Birmingham 9:00 a 9:30 h. 19 de  abril 

1° Brighton 11:00 a 11:30 h. 19 de  abril 

Días y Horarios para despejar dudas de Clases de H. Tecnológicas 

Grado y grupo Horario Día Asignatura ID y contraseña Zoom 

1° London 11:40 a 12:20 h 27 de  abril 
Habilidades 
tecnológicas 

ID: 9981966557 
Contraseña: 6sgACY 

1° Birmingham 9:00 a 9:40 h 26 de  abril 

1° Brighton 11:50 a 12:30 h 26 de  abril 


