PREESCOLAR

31 de Julio de 2019

Fechas de entrega al colegio de libros, libretas y
materiales
Grado y Grupo:

Fecha:

KI Cambridge y San Francisco

6 de agosto

KII Washington y Canterbury

7 de agosto

KIII Memphis y Miami

8 de agosto

Los titulares de grupos se presentarán con
ustedes y estarán recibiendo los útiles
escolares debidamente etiquetados, sin
calcomanias y pegatinas.
Recordándoles que el primer día de clases no
podrán recibirse los útiles escolares para
concentrarnos exclusivamente en darles la
bienvenida a nuestros estudiantes.

Horario:

7:30 a 11:00 h

Presentación de Actividades Vespertinas, Uso de plataformas, Formas de
pago para PADRES de RECIÉN INGRESO en el AUM de Secundaria
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

FECHA Y HORA PARA PRESENTACION
DE ACT. VESPERTINAS, USO DE
PLATAFORMAS Y FORMAS DE PAGO.

OBJETIVO

Actividades Vespertinas
Basketball
Basketball
Soccer
Soccer
Informar los días y horarios en
Baile Moderno
Robótica
que se impartirá cada actividad,
objetivos, alcance, forma de
Taller de Francés
trabajo, conocer a los coaches
Robótica inicial
Taller de Francés
y aclarar dudas
Robótica intermedia /
Mathematics
avanzada
Presentación Uso de las plataformas; Ibero y UNOi
Navegación Plataforma UNOi
 Consulta de
o
Tareas diarias
SOLO PADRES DE RECIEN
o
Mis Clases
INGRESO:
o
Mi calendario
o
Notificaciones
o
Progreso Académico
Navegación Plataforma de Comunidad o
o Biblioteca de Clases (Guías de
GRUPO 1
Conocer las formas de acceso
Ibero
estudio y calendarios bimestrales)
a las plataformas del colegio,
Martes 20 de agosto
 Forma de pago de inscripciones,
o
Mensajes
los contenidos y consultas que
7:00 a 9:00 h
colegiaturas y actividades
 Recursos
se pueden realizar.
Invitados: KIA, KIB y KIIA
vespertinas
o
Libros Digitales
 Apps SesMobile
o
Audios
o
Videos
 Calificaciones
o
Fichas de ampliación
 Estados de cuenta
GRUPO 2
o
Coding Soy E!, TAS
 Redes sociales
Martes 20 de agosto
o
Foros
10:30 a 12:30 h
 Circulares
o
MyON
Invitados: KIIB, KIIIA y KIIIB
 Calendario Bimestral
 Capacitación a padres de familia en
 Menú de tienda y comedor
línea
 Taller de padres en FanPage
 Descarga de audios
 Listas de difusión
 Circulares
 Calendario Bimestral
 Guías de estudio
 App Papás UNOi:
o
Consulta de mensajes
o
Consulta de actividades
o
Consulta de Progreso Académico
Formas de Pago de Inscripciones, Colegiaturas y Actividades Vespertinas
Conocer las formas de pago de
 Deposito domiciliado
 En ventanilla del banco Santander
colegiaturas, inscripciones y
con Tarjeta de Crédito o Débito
actividades vespertinas por los
 Portal Ibero
medios electrónicos con que
 Paga la escuela
 Transferencia electrónica
cuenta el colegio.
 Pago en línea telefónica
Agradecemos confirme su asistencia, en caso de dudas envíe un correo a mferia@iberover.edu.mx o llame al colegio con Lic. Moisés Feria

STEAM
Science
Technology,
Engineering
Arts &

PREESCOLAR NUEVO INGRESO
Las presentaciones de los maestros titulares de grupo a los padres de
estudiantes de NUEVO INGRESO se realizará en la siguiente fecha y horarios:
Presentaciones del personal del colegio a padres de NUEVO INGRESO Preescolar
GRUPO
DÍA
HORARIO
LUGAR
KI Cambridge y San Francisco
7:30 h
Jueves 22
AUM de secundaria
KII Washington y Canterbury,
de agosto
10:30 h
KIII Memphis y Miami
OBJETIVO: Presentar la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación,
entre otros.

HORARIOS DE ENTRADA Y
SALIDA EN PREESCOLAR
Nivel

Horario
de
Entrada

Horario de
salida regular

Horario de salida para estudiantes de recién
ingreso en las primeras dos semanas de
clase

KI

7:20 h

14:00 h

13:00 h

KII Y KIII

7:20 h

14:00 h

13:30 h

Todos los alumnos de recién ingreso saldrán media hora antes del horario de salida,
durante las 2 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.

