
 

 

 

 

H. Veracruz, ver. a 14 de mayo de 2021. 

Estimados padres de familia de primaria: 

 

 

El día de ayer 13 de mayo enviamos una circular donde les informamos que se 
cancela el envío de iPads que estaba programado para los meses de Mayo y Junio, esto 
debido al retorno a clases de forma presencial, ya que requerimos realizar lo siguiente: 

 

 Descargar apps que se requieren para el uso presencial en las aulas, tales como: 

realidad aumentada, pantalla verde, entre otras.  

 Re organizar el envío de iPads a casa por lo que resta del ciclo escolar 2020 - 2021 

tomando en cuenta que ya estaremos en clases presenciales, es decir, 

considerando que hay iPads que permanecerán en el colegio para los estudiantes 

que hayan decidido asistir de manera presencial y programar los envíos de iPads 

únicamente para los estudiantes que estarán en línea (en casa). 

 

Lo anterior con la finalidad de estar listos para el regreso a clases presenciales a finales 

del mes de mayo, una vez que nos confirmen las autoridades educativas la fecha para el 

regreso. 

 

Les reiteramos que si se va a continuar trabajando con el iPad por lo que resta del ciclo 

escolar, es decir, los alumnos que estén tomando las clases online también contarán con 

el iPad, próximamente les comunicaremos las nuevas fechas para envío y recepción de 

iPads en el nivel primaria solo para los estudiantes que tomarán las clases en línea. 

 

Con base a los resultados obtenidos en la encuesta de asistencia a clases presencial u 

online que les enviamos estamos reorganizando el regreso a clases presenciales, para 

tomar la mejor decisión para nuestro regreso preservando en todo momento la salud de 

todos los que integramos la comunidad. 

 
Estamos muy contentos por la cercanía del inicio de clases y porque pronto nos veremos 

nuevamente. 
 

A pesar de los retos que anticipamos, podemos decirles que estamos fuertes, que 

nuestro compromiso con la formación permanece intacto y estamos convencidos que 

saldremos de esta situación con enormes aprendizajes y preparados para lo que venga en 

el futuro. 

 

 

Atentamente. 

Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

 

 


