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Estimados Padres de Familia:                                                                                                         H. Veracruz, Ver. 3 de julio de 2019 

¡¡ Sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2019- 2020!! 

Muchas gracias por brindarnos la confianza y poner en nuestras manos la educación de sus hijos, sabemos son lo más valioso para 
ustedes. Con el ánimo que el inicio del ciclo escolar sea un éxito, nos permitimos recordarles lo siguiente: 

ASPECTOS GENERALES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

a) El día de inicio de clases del ciclo escolar 2019 – 2020 es el 26 de agosto de 2019. 
 

b) El pago de la anualidad de colegiaturas del ciclo 2019-2020 (de septiembre a julio), tiene un descuento, si el mismo se cubre 
en las siguientes fechas: 

Descuento por Pago de anualidad Vigencia 

10% Hasta  16 de julio de 2019 

5% Del 17 de julio al 16 de agosto de 2019 

A partir de 17 de agosto no se podrá aplicar descuento en la anualidad. 
 
 

c) Agradeceremos que realice el pago del programa educativo UNOi antes 

del día 15 de agosto, desde la página web http://mx.unoi.com/ en la sección de 

Servicios. Formas de pago: Tarjeta de crédito a 3, 6 y 9 meses, tarjeta de débito o 

en efectivo en Oxxo o Banamex, la ficha de pago la puede generar desde su casa o 

acudir al colegio y nosotros con gusto le apoyamos.  

La inversión en UNO Internacional es una tarifa con descuento y permanecerá hasta 
el 15 de agosto del 2019, después de esta fecha tendrá un incremento conforme lo 
aplique la editorial. 

 

d) Los titulares de grupos se presentarán con ustedes y estarán recibiendo 
los útiles escolares debidamente etiquetados, sin calcomanias y pegatinas en las 
siguientes fechas y horarios: 

 

 
Recordándoles que el primer día de clases no podrán 
recibirse los útiles escolares para concentrarnos 
exclusivamente en darles la bienvenida a nuestros 
estudiantes. 

 
e) Los paquetes de materiales, libros y libretas, uniformes de diario, educacion física, actividades vespertinas y de invierno, se 

encuentran a su disposición en la Administración de Servicios Escolares. La inversión en materiales, libros y libretas es de: 

 

El libro “Cambridge English Key for Schools Student's Book without 

Answers 2” que se adicionó en 5º servirá también para 6º, en apoyo a 

la preparación del examen de Certificación de Cambridge. 

 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

PREESCOLAR 

KI Cambridge y San Francisco 6 de agosto 

7:30 a 
11:00 h 

KII Washington y Canterbury 7 de agosto 

KIII Memphis y Miami 8 de agosto 

PRIMARIA 

1° London y Birmingham 5 de agosto 

2° New York y Nottingham 6 de agosto 

3° Manchester y Liverpool          7 de agosto 

4° Sheffield y Montreal   8 de agosto 

5° Jacksonville y Dublín 9 de agosto 

6° Ohio y Vancouver 12 de agosto 

Grado y Grupo: Fecha: Horario: 

SECUNDARIA 
7° Oxford 9 de agosto 

7:30 a 11:00 h 

7° Ottawa 12 de agosto 

8° Newtown 13 de agosto 

8° Coventry 14 de agosto 

9° Detroit  9 de agosto 

9° Philadelphia 12 de agosto 

PREESCOLAR - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

KI Cambridge y San Francisco $ 1,844.00 $ 782.00 

KII Washington y Canterbury $ 2,178.00 $ 810.00 

KIII Memphis y Miami $ 2,166.00 $ 692.00 

PRIMARIA - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

1º London y Birmingham $ 1,570.00 $ 530.00 

2º Nottingham y New York $ 1,461.00   $ 515.00  

3º Manchester y Liverpool $ 1,697.00         $ 730.00 

4º Montreal y Sheffield $ 1,762.00 $ 675.00 

5º Dublin y Jacksonville $ 1,517.00      $ 1,360.00 

6º  Ohio y Vancouver $ 1,753.00      $ 1,700.00 

http://mx.unoi.com/
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SECUNDARIA - Grado Inversión en materiales Inversión en libros y libretas 

Sec. 7° Oxford y  Ottawa $1,456.00 $ 685.00 

Sec. 8°  Newtown y  Coventry $1,447.00 $ 685.00 

Sec. 9°  Detroit  y  Philadelphia $1,477.00 $ 685.00 

 
 
 
 
 
 
 

f)  Están ABIERTAS las inscripciones de Actividades Vespertinas, que darán inicio el 17 de septiembre de 2019. La inversión es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
g) El horario de entrada y salida para los niveles educativos son: 
 

 

 

 

 

Todos los estudiantes de recién ingreso de preescolar y primaria saldrán media hora antes del horario de salida, durante las dos 
primeras semanas de clases, con la finalidad de indentificar a sus padres y realizar la entrega con mayor seguridad. Para el caso de 
los estudiantes de Preescolar KI el horario de salida durante estas semanas será a las 13:00 h. 
 
 
 
 
Todos los estudiantes de recién ingreso de secundaria saldrán media hora antes del horario de salida, durante la primera semana 
de clases, con la finalidad de indentificar a sus padres y realizar la entrega con mayor seguridad.  
 

h) Es indispensable presentar la credencial con fotografía de las personas autorizadas para recoger al estudiante, emitida por el colegio 
y el tarjetón del automóvil (para los que acudan a recoger a los estudiantes en auto), para poder entregarles a sus hijos, en caso de 
no contar con estos documentos, les agradecemos pasar a la Administración 
de Servicios Escolares previo al inicio de clases, para su emisión. 

i) A los padres que tengan hijos en diferentes niveles educativos, les 
recomendamos recogerlos en el horario de salida del hermano mayor, para 
que se retiren al mismo tiempo. 

j) Solicitamos atentamente a TODOS los padres de familia, no estacionarse al 
frente de las entradas en el horario de entrada y salida, ya que esto retrasa el 
flujo de automóviles y evita podamos recibir y entregar a los niños de forma 
segura y rápida. Si necesita realizar algún trámite en el colegio, le pedimos se 
estacione en las inmediaciones del mismo. 

k) Los estudiantes deben portar el gafete entregado por el colegio con su nombre completo, grado y grupo, durante el primer bimestre 
(de agosto a octubre), para mayor identificación e integración con sus compañeros y con el personal docente. 

De acuerdo al nivel de inglés del estudiante de Secundaria, se seleccionará alguno de los siguientes textos para la certificación de inglés 
ante Cambridge. 

SECUNDARIA - Nivel Nombre del Libro Editorial Inversión 

Freshman Cambridge English Prepare! Student's Book & Workbook 

Cambridge 

          $1,304.00 

Sophomore Compact Key for Schools Student's Pack $1,265.00 

Junior A y B Compact Preliminary for Schools Student's Pack $1,265.00 

Senior Compact First for Schools 2ed Student's Book &  Workbook $1,336.00 

 

Actividades Vespertinas 2019 - 2020.   Importe Anual 

Preescolar Inversión Primaria Inversión Secundaria Inversión 

STEAM (por área de conocimiento 
individual) 

$1,654.00 

Básquetbol Menor $ 3,113.00 Básquetbol $ 3,113.00 

Multijuegos Mayor $ 3,113.00 Soccer $ 3,113.00 

Soccer $ 3,113.00 Taller de Francés $ 9,130.00 

Baile Moderno $ 3,113.00 

Robótica  $ 5,775.00 STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts & Mathematics) 

$ 8,270.00 

Taller de Francés $ 9,130.00 

Robótica inicial $ 4,675.00 

Robótica intermedia /avanzada $ 5,775.00 

Nivel 
Horario de 

Entrada 
Horario de 

salida regular 
Horario de salida para estudiantes de recién 

ingreso en las primeras dos semanas de clases 
Preescolar KI 

7:20 h 

14:00 h 13:00 h 

Preescolar KII y KIII 14:00 h 13:30 h 

Primaria baja (1º a 3º) 14:15 h 13:45 h 

Primaria alta (4º a 6º) 14:30 h 14:00 h 

Secundaria 6:50 h 15:00 h 14:30 h 

Nivel 
Horario de 

Entrada 
Horario de 

salida regular 
Horario de salida para estudiantes de recién 

ingreso en las primera  semana de clases 
Secundaria 6:50 h 15:00 h 14:30 h 
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l) Los estudiantes deberán portar en todo momento su uniforme reglamentario, y para el caso de las niñas y jóvenes, deberán usar el 
moño institucional. Les recordamos que no se permite utilizar chamarras, suéters y prendas de vestir que no formen parte del 
uniforme. El incurrir en alguna de estas acciones afecta la calificación de uniforme. 

m) Nuestras oficinas administrativas estarán a su servicio en el periodo de vacaciones en horario de 7:00 a 16:00 h y los sábados de 
9:00 a 13:00 h, para cualquier trámite o resolución de dudas. 

n) En el Ibero LA PUNTUALIDAD, es uno de nuestros estandartes, por ello requerimos cumplan con los horarios de entrada y de salida.  
 
Entrada: 
Las puertas del colegio se cierran en punto de las 7:00 h en secundaria y 7:30 h en preescolar y primaria, señalada como hora 
máxima de entrada, para que el estudiante pueda ingresar al colegio después de la hora de entrada de cada nivel, el padre de 
familia o tutor tendrá que acudir personalmente a la Admón. de Servicios Escolares a solicitar un pase de entrada, con la finalidad 
de registrar el motivo del ingreso tardío, y podrá presentar en su caso el comprobante de análisis clínicos o citas médicas. 
 
Salida: 

Los padres de familia o personas autorizadas para recoger a los estudiantes deberán presentar durante todo el ciclo escolar la 

credencial y/o tarjetón que para su identificación le proporcione el colegio, tanto en el horario de salida de clases, de estancia y de 
actividades vespertinas, o cada vez que ingresen al colegio, por seguridad de los estudiantes, del personal y de todo visitante. 

En caso de no presentar la credencial y / o tarjetón del automóvil correspondiente deberá acudir al área de Servicios Escolares a 
identificarse y emitir nuevas credenciales o tarjetones cubriendo el importe correspondiente, en el caso que los estudiantes se retiren 
antes del horario, deberán solicitar en la Administración de Servicios Escolares un pase de salida. 

Los importes aplicables por salidas tardías de los estudiantes en los diferentes horarios, de acuerdo a lo estipulado en los siguientes 
documentos son: 

 Contrato de Servicios Educativos, cláusula I: “La cuota diaria por hora o fracción extra, cuando se retiren después de las 15:00 h 
en preescolar y primaria y de 15:30 h en secundaria será de $250.00 que deberá de ser cubierto antes de que se retire el 
estudiante”. 

 Contrato de Servicios de Comedor, cláusula IV: “Los retrasos en el horario 
de salida de 16:30 h para los estudiantes de primaria y 16:00 h para los 
estudiantes de preescolar y secundaria por el servicio de comedor, 
generan un recargo por servicio de estancia de $250.00 por hora o fracción 
que deberá ser cubierto antes de que se retire el menor”.  

 Contrato de las Actividades Vespertinas, punto # 13: “Los retrasos en el 
horario de salida de 17:30 h de los estudiantes de actividades vespertinas 
generan un recargo por servicios de estancia de $250.00 por hora o 
fracción que debe ser cubierto antes de que se retire el estudiante”. 
Agradecemos como siempre su apoyo al inculcar el valor de la puntualidad en nuestros niños, siendo los padres de familia el ejemplo 
a seguir. 

o) La junta de presentación de Actividades Vespertinas, del Uso de las plataformas, Formas de pago de inscripciones y colegiaturas y 
para PADRES de RECIÉN INGRESO, se llevará a cabo en el AUM de Secundaria, en las siguientes fechas: 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 
FECHA Y HORA PARA PRESENTACION 

DE ACT. VESPERTINAS, USO DE 
PLATAFORMAS Y FORMAS DE PAGO. 

OBJETIVO 

Actividades Vespertinas SOLO PADRES DE RECIEN 
INGRESO: 

 
 
 

GRUPO 1 
Martes 20 de agosto 

7:00 a 9:00 h 
Invitados: KIA, KIB y KIIA 

 
 
 

GRUPO 2 
Martes 20 de agosto 

10:30 a 12:30 h 
Invitados: KIIB, KIIIA y KIIIB 

 
 
 

Informar los días y horarios en 
que se impartirá cada actividad, 

objetivos, alcance, forma de 
trabajo, conocer a los coaches 

y  aclarar dudas 

STEAM  
Science 

Technology, 

Engineering 

Arts & 
Mathematics 

Basketball Basketball 

Soccer Soccer 

Baile Moderno Robótica 

Taller de Francés 

Taller de Francés   
Robótica inicial 

Robótica intermedia / 
avanzada 

Presentación Uso de las plataformas; Ibero y UNOi 

Navegación Plataforma de Comunidad 
Ibero 

 Forma de pago de inscripciones, 
colegiaturas y actividades 
vespertinas 

 Apps SesMobile 

 Calificaciones 

 Estados de cuenta 

 Redes sociales 

 Circulares 

Navegación Plataforma UNOi 

 Consulta de 
o Tareas 
o Mis Clases 
o Recursos 
o Mi calendario 
o Notificaciones 
o Progreso Académico 
o o Biblioteca de Clases (Guías de 

estudio y calendarios bimestrales) 

Conocer las formas de acceso 
a las plataformas del colegio, 

los contenidos y consultas que 
se pueden realizar. 
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p) El servicio de comedor para el ciclo escolar 2019 – 2020 tiene el siguiente costo: 

 

Es elaborado por la Nutriologa del colegio, de acuerdo al Plato del Buen Comer y esta certificado por Nestlé con el Programa Nutrir. 

PREESCOLAR 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos sin automóvil, la entrada y la salida es por la puerta principal. A la hora 

de la salida se colocarán 3 letreros indicando la fila que deberán tomar de acuerdo al grado que corresponda a su hijo. 
 

2. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos en automóvil, la entrada y la entrega de los mismos se hace por puerta 
la principal,  haciendo una sola fila de autos, para la seguridad de todos. Les solicitamos que los estudiantes bajen con sus mochilas 
de los autos (no traer la mochila en la cajuela).  
 

3. Los estudiantes deberán traer un cambio de ropa completo (ropa interior, calcetines, bermuda, falda, vestido) rotulados con su 
nombre completo, grado y grupo en una bolsa de plástico. 
 

4. Las mochilas (sin rueditas) y loncheras deberán estar rotuladas con un listón de 4 cm de ancho, con nombre completo, indicando 
grado y grupo, de acuerdo al grado escolar; KI azul cielo, KII verde limón, KIII amarillo, para su inmediata identificación y deberán 
estar a la mano y no en la cajuela para evitar el retraso en la entrada o salida. 
 

5. Las presentaciones de los maestros titulares de grupo de preescolar a los padres de estudiantes de NUEVO INGRESO se realizarán 
en las siguientes fechas y horarios: 

 Calendario Bimestral 

 Menú de tienda y comedor 

 Taller de padres en FanPage 

 Listas de difusión 

o Mensajes 

 Recursos 
o Libros Digitales 
o Audios 
o Videos 
o Fichas de ampliación 
o Coding Soy E!, TAS 
o Foros 
o MyON 

 Capacitación a padres de familia en 
línea 

 Descarga de audios 

 Circulares 

 Calendario Bimestral 

 Guías de estudio 

 App Papás UNOi: 
o Consulta de mensajes 
o Consulta de actividades 
o Consulta de Progreso Académico 

GRUPO 3 
Miércoles 21 de agosto 

7:00 a 9:00 h 1°A, 1°B, 2°A y 2°B 
 
 
 

GRUPO 4 
Miércoles 21 de agosto 

10:30 a 12:30 h de 3° a 9°, grupos A 
y B 

 
 

Formas de Pago de Inscripciones, Colegiaturas y Actividades Vespertinas Conocer las formas de pago de 
colegiaturas, inscripciones y 

actividades vespertinas por los 
medios electrónicos con que 

cuenta el colegio. 

 Deposito domiciliado 

 Portal Ibero 

 Transferencia electrónica 

 Pago en línea telefónica 

 En ventanilla del banco Santander 
con Tarjeta de Crédito o Débito 

 Paga la escuela  

Agradecemos confirme su asistencia, en caso de dudas envíe un correo a mferia@iberover.edu.mx o llame al colegio con Lic. Moisés Feria 

Servicio de desayuno Servicio de comida 

$ 57.00 $ 61.00 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO Preescolar 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

KI Cambridge y San Francisco 

Jueves 22 de agosto 

7:30 h 
Aula de Usos Múltiples de 

secundaria 
KII Washington y Canterbury, 

KIII Memphis y Miami 
10:30 h 

OBJETIVO: Presentar la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 
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PRIMARIA 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos sin automóvil, la entrada y la entrega de los mismos se hace por la puerta 

uno. En el horario de salida deberán hacer dos filas (una de 1° a  3° y otra de 4° a 6°) para entregarles a sus hijos. Los letreros 
indicarán donde formarse.  

2. Para los padres que dejan o recogen a sus hijos en 
automóvil, les recordamos que la entrada y la entrega  se 
hace por la puerta 2, haciendo una sola fila con el 
automóvil, para la seguridad de todos. Les solicitamos 
que los estudiantes bajen solos con sus mochilas de los 
autos (no traer la mochila en la cajuela), los Maestros 
únicamente vigilan el ingreso a la instalación.  

3. Las mochilas (sin rueditas) y loncheras deberán 
estar rotuladas con un listón de 4 cm de ancho, con 
nombre completo, indicando grado y grupo, de acuerdo 
al grado; 1° azul cielo, 2° verde limón y 3° amarillo, para 
su inmediata identificación. Primaria mayor (4° a 6°) sólo 
requiere rotular su mochila y lonchera. 

4. Las presentaciones de los maestros titulares de 
grupo de primaria a los padres de estudiantes de NUEVO 
INGRESO se realizarán en las siguientes fechas y horarios: 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO de Primaria 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

1° London y Birmingham 

19 de agosto  7:30 h Sólo de nuevo ingreso  

AUM de Secundaria 
22 de agosto 

13:00 h  para estudiantes provenientes 
de KIII Memphis y Miami 

2° Nottingham y New York 
3° Manchester y Liverpool 

4° Montreal y Sheffield 
5° Dublín y Jacksonville 

6° Ohio y Vancouver 

23 de agosto 7:30 h AUM de Secundaria 

OBJETIVO:  Presentar  la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 

SECUNDARIA 
1. Para los padres que acuden a dejar o a recoger a sus hijos con o sin automóvil, 

les recordamos que la entrada y la entrega de los estudiantes es por la puerta 
2. Les solicitamos que los estudiantes bajen solos con sus mochilas de los autos 
(no traer la mochila en la cajuela), el personal únicamente vigila el ingreso a la 
instalación.  

2. No tenemos permitido nombrar y entregar a estudiantes cuyos padres esperen 
en doble fila o en la acera de enfrente, deben realizar UNA sola fila al frente de 
la instalación. 

3. Las presentaciones de los maestros titulares por asignatura de secundaria a los padres de estudiantes de NUEVO INGRESO se 
realizarán en las siguientes fechas y horarios: 

Presentaciones del personal del colegio a padres de familia de NUEVO INGRESO de Secundaria 

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

7° Oxford y Ottawa 23 de agosto 
10:30 h para estudiantes provenientes de 

6° Ohio y Vancouver 
AUM de secundaria 7° Oxford y Ottawa 

8° Newtown y Coventry, 
9° Detroit y Philadelphia 

23 de agosto 13:00 h Sólo de nuevo ingreso 

OBJETIVO:  Presentar  la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 
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Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, deseándo 
fervientemente que tengamos un año escolar lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 

 

 

 

 

Atentamente. 
 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


