
  
       

 

    H. Veracruz, Ver a 5 de octubre de 2020.  

 Estimados padres de familia de Primaria:  

Como ustedes saben para que nuestros estudiantes de primaria puedan ser evaluados en sus actividades de 

clase, evaluación continua y tareas, se establecieron al inicio del ciclo escolar dos opciones de entrega de las mismas, con 

la intención de que escogieran la que fuera de su preferencia, la opción 1 corresponde a la entrega de actividades de manera 

digital y la opción 2 a la entrega de las actividades de manera física. 

A los padres de familia que optaron por la “opción 2: entrega física de las actividades de clase y tareas”, nos 

permitimos informarles las fechas en que estaremos recibiendo las evidencias: 

Fechas y horario para la recepción física de las actividades de clase y tareas de primaria 

Grado y Grupo Fechas de 

recepción 

Horario Lugar de recepción 

1° London y 1° Brighton 

2° Nottingham 

3° Manchester 

4° Montreal 

5° Dublin 

6° Ohio 

12 de octubre 

 

 

 

7:30 a 13:00 h 

 

 

 

 

 

1° A, B: Área de comedor 

2° A Y B: AUM de primaria 

3° A y B: Techno - Engineering 

4° A y B: Salón 3° Español 

5° A y B: Salón 3° inglés 

6° A y B: Salón 6° inglés 

1° Birmingham 

2° New York 

3° Liverpool 

4° Sheffield 

5° Jacksonville 
6° Vancouver 

19 de octubre 

Conservamos las mismas fechas que para el envío/recepción de iPads, con la intención de que el mismo día puedan 

realizar ambas actividades. 

 

Recuerden que todas las actividades y tareas (incluyendo las actividades del diario de aprendizaje) deben ser 

entregadas en hojas blancas de papel tamaño carta, con nombre, grado, grupo y con fecha de la tarea, (engrapadas para 

evitar su extravío) y resguardarlas en un sobre bolsa rotulado con el nombre completo del estudiante y grado. 

No se recibirán diarios de aprendizaje ni libretas, puesto que los estudiantes deben conservar en casa dichos 

recursos para continuar trabajando las actividades diarias durante la clase. 

Mucho agradecemos su puntual asistencia el día y hora señalados, para agilizar esta entrega sin contratiempos para 

ambas partes. Les recordamos la importancia de asistir una sola persona con las medidas de higiene que considere 

necesarias, uso de cubre bocas, careta, o lo que consideren necesario para su protección y la de los demás.  
 

Los padres que optaron por la opción 1: Entrega digital, no es necesario que realicen la entrega física, sin 

embargo, es importante que recuerden que las entregas digitales se deben realizar diariamente en la plataforma UNOi, 

debido a que la plataforma tiene periodos de corte de calificaciones y las actividades no entregadas afectarán la calificación 

del estudiante.  

Esperamos que usted y toda su familia continúen con bienestar y salud, esperando verlos pronto, les mandamos 

un afectuoso saludo. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.   

 

 
 


