
 
 

 
 
 
 

H. Veracruz, Ver a 10 de enero de 2020 
 

Estimados Padres de Familia de Preescolar:                                  
 

Con la finalidad de que ustedes interactúen con sus hijos y conozcan con mayor detalle 
el alcance de una de las herramientas del sistema de enseñanza-aprendizaje que utilizamos 
en el colegio, y los recursos con que cuenta la plataforma UNOi, deseamos enviar a casa, el 
iPad dos veces al mes, con la intención de que nuestros estudiantes compartan con ustedes 
lo que viven en el salón de clases.  

 
Para que esto sea posible, es necesario que padres y alumnos se responsabilicen del 

resguardo y cuidado de este instrumento educativo, ya que será de gran afectación si estos 
sufrieran algún desperfecto. Como ustedes saben los estudiantes de KI y KII no tienen 
asignado el uso de esta herramienta en el programa UNOi, sin embargo la utilizan en el salón 
de clases para el reforzamiento de los contenidos de nuestro programa de estudios, además 
de acercarlos y prepararlos a su uso individual en KIII. 

 
A continuación le indicamos los días y los horarios de entrega y devolución del iPad por 

grado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No omitimos manifestar que la entrega será efectuada únicamente al padre o tutor y no 
al alumno, de igual manera la devolución deberá ser realizada por el padre o tutor de manera 
personal y de forma puntual para evitar retraso en el trabajo de los alumnos. (SOLICITAMOS 
NO ENVIAR EL IPAD DENTRO DE LA MOCHILA).  

 

Agradecemos su entusiasmo y participación, y nos despedimos enviándole un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Dirección Académica  

Fechas de envío de iPad a casa. 

Grado Mes Días de envío 

 
KI, KII y 

KIII 

enero 17 y 30 

febrero 14 y 28 

marzo 12 y 27 

abril 24 

mayo 22 y 29 

junio 12 y 26 

Horarios de entrega y devolución del iPad 

Horario de entrega Horario de devolución 

KIII 
7:00 a 7:30 h KII y KIII 

7:00 a  8:30 h KII 
7:30 a 8:00 h 

KI 
14:00 a 14:30 h 

KI 
14:00 a 14:30 h 


