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Estimados Padres de Familia de Primer Grado de Primaria:                                                        H. Veracruz, Ver. a 23 de agosto de 2019 

Sean ustedes bienvenidos al ciclo escolar 2019 – 2020, esperamos que sea todo un éxito, nos permitimos poner a su disposición 
a todo el personal docente y administrativo del colegio que está a cargo de la educación de sus hijos, de igual manera les indicamos 
los principales aspectos académicos y de evaluación en inglés y español, así como algunos temas de interés general. 

CURRICULA DEL PERSONAL 

Master Patricia García Valdez.  Rectora 
Lic. en Administración de Empresas. 
Lic. en Contaduría Pública. 
Maestría en Proyectos de Inversión. 
Apple Teacher Certification. 
 
 
 
Master Patricia Longo García.  Vicerrectora 
Lic. en Administración de Empresas. 
MBA en Dirección y Organización de Empresas. 
Maestría y Diplomado en Mercadotecnia. 
Certificación CELE (Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras) . 
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). 
Apple Teacher Certification. 
 
Lic. Rocío Carrillo Méndez.   Directora Académica 
Lic. en Psicología y Lic. en Ciencias de la Educación. 
Especialidad en Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia.   
Certificación Nacional en el uso de tecnologías. CONOCER SEP.  
Diplomado en Competencias para la Docencia en la Educación Primaria. Diplomado en habilidades gerenciales. 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
 
Lic. Moisés Feria Vega.   Director de Desarrollo y Tecnología 
Lic. en Ciencias de la Comunicación. 
Instructor certificado por la STPS: Uso de Herramientas Tecnológicas. 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE BE DO. 
Apple Teacher Certification. 
 
 
C.P. Araceli Morales Vela.   Dirección de Servicios Escolares 
Lic. en Contaduría Pública. 
Especialidad en Finanzas e Impuestos. 
 
  
 
Master Julia Zárate López.   Dirección de Administración 
Lic. en Contaduría Pública 
Maestría en Administración Fiscal. 
 

Master Jennyfer García Valdez.   Director de Nuevos Proyectos 
Lic. en Administración. 
Maestría en Negocios Internacionales.  
Especialidad en Marketing, Category Management y Retail por GS1 México.  
Diplomado en Diseño Gráfico Digital. 
Apple Teacher Certification. 
 
Lic. Raquel Alondra Mendoza Briones.   Coordinadora de Español Primaria 
Lic. en Ciencias de la Educación 
Diplomado en Cultura Financiera. Diplomado en Recursos Humanos.  
Diplomado en Competencias para la Docencia en la Educación Primaria. 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE – BE – DO. 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 



1º Elementary School      2 

 
 Master Shunashi Deyareth Canto Toledo.   Coordinadora de Inglés de Primaria 

Lic. Lengua Inglesa. 
Maestría en la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. 
TKT (Teaching Knowledge Test). CLIL (Teacher Training for Content and Language Integrated Learning). 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE BE DO. Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral. 

 
 
Lic. Patricia Elizabeth Cruz Palacios.   Coordinadora del Depto. Psicopedagógico 
Lic. en Psicología 
Diplomado en terapia del lenguaje y trastornos de la comunicación humana. 
Curso en método TEACCH (Trabajo con TDH) 
Apple Teacher Certification. 
 
 
Lic. Karla Páez Simonín.   Coordinadora Nutrición y Fomento a la Salud 
Lic. en Nutrición 
Capacitador del Programa Nutrir de Nestlé. 
 
 
Lic. Ma. Cristina Belchez Notni.   Consejero de Convivencia 
Lic. en Ciencias de la Educación 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi  SE BE DO 
Experiencia en Dirección y Coordinación en Preescolar y Primaria 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
 
Lic. Omar García Sandoval. Adjunto de Coordinación Primaria 
Lic. en Pedagogía 
Maestría en Educación 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE BE DO. 
 
 
Lic. Jessica López Romero.   Profa. Educación Física 
Lic. en Educación Física, Deporte y Recreación. 
Diplomado en Medicina Deportiva. Diplomado en Entrenamiento Deportivo.  
Diplomado en Acondicionamiento Físico. 
 Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
 

 

Lic. María Luisa Calvo Morales.  Profa. Valores y Buenos Modales 
Lic. en Ciencias de la Educación 
Curso de la SEP de Aprendizajes Clave 
Curso Metodología Sistema UNOi 
Apple Teacher Certification 
 
Lic. Josué Daniel Chávez Pérez.   Prof. de Música y Artes de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
Lic. en Educación Musical. 
Diplomado en Composición para banda sinfónica y orquesta. 
Taller de Arte de Digital y Creación Sonora y Visual. 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 

Master José Antonio Condés de la Torre Zárate.   Prof. de Habilidades Tecnológicas y Maker Expert 
Lic. en Sistemas Computacionales. 
Maestría en Educación. 
Certificación MOS (Microsoft Office Specialist) en Word, Excel, Power Point y Access. 
Certificación en Adobe Certified Associate Flash y Dreamweaver. 
Certificación en Internet and Computing Core Certification IC3. 
Apple Teacher Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
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 Lic. Iset Yasmín Rodríguez Valencia   -   Titular Español  1° London y Birmingham 
Lic. en Educación.  
Diplomado para el desarrollo de competencias para la docencia en la escuela primaria.  
Diplomado en la Reforma Integral de educación básica. Proyecto situaciones Actuales y Manejo del Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad. Curso de Innovación Tecnológica UNOi SE BE DO.  
Curso de Formación Continua para Maestros en Servicio. Transformación de la practica Docente. Apple Teacher 
Certification. Curso Aprendizajes Clave para la Educación Integral. 
 

Lic. Monserrat Vazquez Romero -   Titular Inglés 1° London y Birmingham 
Licenciada en Lengua Inglesa. 
Apple Teacher Certification. 
Curso de Preparación para maestros de Inglés. 
Curso Metodología Sistema UNOi. 
  

 
ASPECTOS ACADÉMICOS 
 
1) Guía de estudio: Previo al periodo de evaluación se subirán a la plataforma UNOi, los temas a evaluar, las páginas del diario de 
aprendizaje UNOi y del libro SEP que deben estudiar.  
2) Libretas de español e inglés: Buena presentación, orden, legibilidad, limpieza sin desprender las hojas, evitar pegar calcomanías. 
Las libretas de primer grado se encuentran numeradas del uno al tres para que el niño aprenda a ubicarse en el espacio. 
Para la escritura en todo momento se utiliza lápiz. Se utiliza el rojo carmín para resaltar las mayúsculas, signos de puntuación, subrayar 
el tema o lo que haya que resaltar. Deberá contener el nombre del estudiante del lado superior derecho, fuera del margen.  
3) Libreta de comunicación tareas y recados: Se encuentran las normas de comportamiento dentro del colegio contenida en el Ideario. 
En la aplicación de estas normas, deben participar y apoyar los padres de familia, para que conjuntamente propiciemos el desarrollo 
de los Buenos Modales y correcto comportamiento de los estudiantes. Se envía el horario en el que se trabajarán las asignaturas, para 
su resguardo en casa. Se enviarán avisos de revisión en plataforma UNOi: unoi.com.mx y Web Ibero: www.iberover.edu.mx, de: 
circulares, Calendario Bimestral, entre otros documentos. Las circulares que tengan talón de recibido, deben firmarlo y regresarlo al 
día siguiente. 
4) Tareas: Solicitamos se supervise que las tareas se realicen y se hayan comprendido, de no cumplir o hacerla mal, se regresará para 
que se presente correctamente. De lunes a jueves llevarán tarea. La libreta de tareas se debe revisar y firmar diariamente por los 
padres, por medio de ella, estaremos en comunicación inmediata. En las asignaturas de inglés se establecerán actividades de repaso 
tanto en la libreta como en el Learning Log. Las tareas se consultan en la App Papás UNOi y en Plataforma UNOi mx.unoi.com. 
5) En la Puntualidad, Aseo y Uniforme fomentaremos: Llegar puntuales, asistiendo temprano a clases. La activación inicia a las 7:25 
h, por lo que quienes llegan después de esa hora pierden la actividad, se recomienda llegar a las 7:20 h a partir de las 7:30 h se cerrará 
la puerta y no se le permitirá el ingreso a ningún estudiante (únicamente por prescripción médica o análisis clínicos, presentando el 
comprobante del mismo), para ingresar se requiere tramitar un PASE DE ENTRADA. Portar el uniforme limpio e indicado, se requiere 
bordar con el nombre del estudiante las chamarras de invierno. Mantener las uñas cortas y limpias. Conservar el corte escolar para 
los niños. Las niñas con el cabello peinado y recogido, sin mechones largos, usando el moño institucional. Usar uniforme y zapatos 
limpios, entre otros aspectos. 
6) Reporte de Progreso Académico: Se enviará vía App Papás UNOi las calificaciones o promedios que obtuvo el estudiante en cada 

una de las asignaturas, que incluye: valoración continúa y evaluaciones (Quiz). Si existiese duda sobre alguna calificación, se solicita 

indicarla en la libreta de tareas para aclararla de inmediato. 
 

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ESPAÑOL E INGLÉS: 
La valoración del área de español e inglés se realiza de forma trimestral y es el resultado del promedio de las calificaciones mensuales 

por asignatura. 

A continuación, se presenta el valor (%) de cada una de las actividades académicas: 

Actividades Académicas Valor (%) Descripción 

Tareas 25% Ejercicios, Videos, Key, MyOn, etc. 

Actividades de Clase 40% Evidencias, Trayecto Alfa y Language Journey, Temas en Libreta, Círculos de Aprendizaje y 
Knowledge Highway, Awesome Reader, etc. 

Participación 25% Intervención en clase individual, Intervención en clase grupal, Speak English all the time, etc. 

Quiz de las asignaturas. 10% Evaluación mensual escrita y oral en el caso de inglés. 

Calificación 100%  
 

Las fechas de los Quiz se dan a conocer en el calendario bimestral y en el cuaderno de tareas. 
Los aspectos académicos que se evaluarán son los siguientes: 
 

DEL ÁREA DE ESPAÑOL. 
Trayecto Alfa 

http://www.iberover.edu.mx/
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• Proyecto de asignaturas transversales     
Círculos de Aprendizaje 

• Lengua Materna, Matemáticas, Bienestar y Convivencia, C. Nat. y Tec. 
DEL ÁREA DE INGLÉS: 
Language Journey  

• Witty Reading, Clever Writing, Sharp Speaking, Quick Language 

Knowledge Highway  

• Creative Artist, Smart Mathematician, Curious Scientist, Wise Citizen 

Estas evaluaciones incrementan y desarrollan habilidades, miden la comprensión auditiva, fluidez, uso del vocabulario, pronunciación 
y la expresión del estudiante ante el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) que los encamina a la Certificación de Cambridge, 
con la certeza de que están siendo evaluados siguiendo estándares internacionales. 

 
ASPECTOS GENERALES.  

1) Los horarios de entrada y salida de Primaria baja (1º a 3º) son: 
Horario sugerido de Entrada   7:20 h 

Horario de inicio de Activación   7:25 h 

Horario de cierre de Puerta   7:30 h 

Horario de Salida 14:15 h 

En caso de retirarse antes del horario de salida, debe tramitar el PASE DE SALIDA en Servicios Escolares. 

2) Todos los estudiantes de recién ingreso saldrán media hora antes del horario de salida, durante las 2 primeras semanas de clases, 
con la finalidad de identificar a sus padres y realizar la entrega con mayor seguridad: 

Primaria baja (1º a 3º) 13:45 h 

3) Es indispensable durante TODO el ciclo escolar presentar la credencial con fotografías, 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 pase a Servicios Escolares para su emisión, la reimpresión del tarjetón o credencial, que tiene un 
costo de $100.00. 
4) 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. 
5) 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. 
6) Las actividades vespertinas darán inicio el lunes 17 de septiembre del 2019. Los estudiantes que participan en dichas actividades 
deberán traer en una mochila especial su uniforme de actividades vespertinas y cambiarse en el horario indicado. 
7) Nuestras oficinas administrativas se encontrarán a su servicio en horario de 7:00 a 16:30 h y los sábados de 9:00 a 13:00 h, para 
cualquier trámite o resolución de dudas que ustedes requieran realizar. 
8) Las mochilas (sin rueditas) y loncheras deberán estar rotuladas con un listón de 4 cm de ancho de color azul cielo, con nombre 
completo, indicando grado y grupo.  
9) La entrega de los exámenes de la vista y oído debe presentarse antes del día 27 de septiembre. 
10) Los festejos por cumpleaños en el colegio se realizarán los viernes, a excepción de los días de CTE, requerimos den aviso a Servicios 
Escolares con 15 días de anticipación, las invitaciones deberán incluir a todo el grupo. Sólo se podrán invitar compañeros de su grupo 
y hermanos que estudien en el colegio. Las invitaciones de festejos fuera del colegio sólo podrán ser repartidas por el personal docente 
si incluyen a todos los estudiantes y se requiere estén rotuladas para cada uno de ellos. 
La mayor parte de ustedes ya tuvo la oportunidad de conocer a los titulares de grupo de sus hijos (as) durante la entrega de material 
de útiles escolares, sin embargo, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y para el caso de que quisieran volver a 
saludarlos, le solicitamos agende una cita con la Directora Académica. 
 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, deseando fervientemente que tengamos un año escolar lleno de entusiasmo y de 
altos logros académicos. 

 
Atentamente. 
Dirección Académica  
 

Juntos forjamos las mentes del futuro. 

Somos una Eco - School,   

Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 


