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Estimados Padres de Familia:                                                                                                         H. Veracruz, Ver. 27 de julio de 2020 

¡¡ Sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020 - 2021!! 

Les saludamos con gusto deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren con bienestar. 

Nos permitimos presentarles la forma de trabajo mientras el semáforo epidemiológico regional se 
encuentre en rojo, naranja o amarillo. 

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 2020 – 2021 es el 31 de agosto de 2020.  Con posterioridad les indicaremos con todo 
detalle la forma de operar de acuerdo al semáforo epidemiologico. Sin embargo les adelantamos que en caso de que el 
semáforo no fuera verde, impartiremos la mayoría de las clases vía app zoom, las cuales también se grabarán y se subirán a la 
plataforma LMS UNOi para su posterior consulta. 

 

b) El pago de la anualidad de colegiaturas del ciclo 2020 - 2021 (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 2020 
5% Del 17 de julio al 17 de agosto de 2020 

A partir de 18 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 2020, después de esta 
fecha tendrá un incremento conforme lo aplique la editorial. 

 

d) Los paquetes de materiales, libros y libretas, uniformes de diario, educacion física, actividades vespertinas y de invierno, se 
encuentran a su disposición en Servicios Escolares. La inversión en libros y libretas en todos los grados de preescolar y primaria 
disminuyó por que este ciclo utilizaremos menos libretas. La inversión en materiales, libros y libretas es de: 

 

El libro de “Buenos Días, Buenos Hábitos” de 3°, se ocupara en 4° y el 

de 5° se ocupará en 6° de primaria. 

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. 

 
SECUNDARIA - Grado Inversión en materiales Inversión en libros y libretas 

Sec. 7° Oxford y  Ottawa $1,722.00 $ 720.00 

Sec. 8°  Newtown y  Coventry $1,760.00 $ 720.00 

Sec. 9°  Detroit  y  Philadelphia $1,679.00 $ 720.00 

 

Los cuadernillos para la preparación de la certificación de Cambridge para 7°, 8° y 9° serán proporcionados por el colegio de 
acuerdo al nivel de inglés del estudiante (cuadernillo KET, PET o FCE según corresponda). 
 

e) A los padres de familia que adquirieron el paquete de materiales, utiles, libros y libretas con el colegio, se les hará entrega de los 
mismos en Servicios Escolares del 3 al 7 de agosto, en un horario de 7:00 a 15:00 h, con la intencion de que los alumnos cuenten 
con todos los materiales para trabajar desde casa durante el tiempo que nos encontremos impartiendo las clases de manera virtual. 

PREESCOLAR - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

KI Cambridge y San Francisco $ 2,069.00 $ 715.00 

KII Washington y Canterbury $ 2,336.00 $ 705.00 

KIII Memphis y Miami $ 2,426.00 $ 618.00 

PRIMARIA - Grado 
Inversión en 
materiales 

Inversión en 
libros y libretas 

1º London, Birmingham y Brighton $ 1,714.00 $ 441.00 

2º Nottingham y New York $ 1,739.00   $ 431.00  

3º Manchester y Liverpool $ 1,838.00         $ 651.00 

4º Montreal y Sheffield $ 2,082.00 $ 596.00 

5º Dublin y Jacksonville $ 1,842.00      $ 1,315.00 

6º  Ohio y Vancouver $ 1,956.00      $ 1,655.00 

http://mx.unoi.com/
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Anteriormente, en la circular de Listas de útiles, libros y libretas que se les mando en el mes de mayo, les habiamos solicitado que 
nos hicieran entrega de todo el paquete de materiales y utiles escolares en las instalaciones del colegio durante el mes de agosto, 
sin embargo como no iniciaremos de manera presencial, ahora les solicitamos que resguarden los mismos en casa, ya que las 
utilizaremos durante las clases virtuales. Cuando nos reincorporemos les solicitaremos la entrega de este material. 
 

f) 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 via Zoom en las siguientes fechas y horarios: 

El ID para ingresar a las reuniones de zoom es el siguiente: 5082891538 
 

PREESCOLAR 
 

1. La dinámica de integración que se realizará via app Zoom con los estudiantes de preescolar con la intención de que conozcan a sus 
docentes y compañeros se efectuará en los siguientes días y horarios: 
 
 
 
 
El ID al que se conectarán por Zoom, se les enviará por lista de difusión el día lunes 3 de agosto. 
 

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 
Lunes 3 de agosto 

7:30 a 9:00 h 
Invitados: KI a KIII de preescolar,  

grupos A y B 
 
 
 

GRUPO 2 
Lunes 3 de agosto 

10:00 a 11:30 h 
Invitados: 1° A, B y C, 2° a 3° grupos 

A y B,  de primaria 
 
 
 

GRUPO 3 
Lunes 3 de agosto 

12:30 a 14:00 h 
Invitados: 4° a 9°, de primaria y 

secundaria, grupos A y B 
 

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 

 Calendario Bimestral 

 Menú de tienda y comedor 

 Taller de padres en FanPage 

 Listas de difusión 

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) 
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 

Conocer las formas de acceso 
a las plataformas del colegio, 

los contenidos y consultas que 
se pueden realizar. 

 

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 

Dinamica de integración vía app Zoom 

Grado y Grupo Horario Día 

KI A y B y KII A y B 8:00 a 8:50 h 
5 de agosto 

KIII A y B 9:00 a 9:50 h 
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2. Las presentaciones de los maestros titulares de preescolar a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se realizarán de 
manera presencial para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los cuales les 
solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección y la de los 
demás. Para aquellos que no deseen asistir de manera presencial, la reunión tambien se transmitirá en vivo por Facebook Live para 
preservar la seguridad y conservar la sana distancia, en las siguientes fechas y horarios: 
 

PRIMARIA 
3. La dinámica de integración que se realizarán via app Zoom con los estudiantes de primaria con la intención de que conozcan a sus 

docentes y compañeros se efectuará en los siguientes días y horarios: 
 

Dinamica de integración vía app Zoom  

Horario Grado y Grupo  

1° London 10:00 a 10:50 h  
 
 

5 de agosto 

1° Birmingham 11:00 a 11:50 h 

1° Brighton 12:00 a 12:50 h 

2° Nottingham 13:00 a 13:50 h 

2° New York  16:00 a 16:50 h 

3° Manchester  17:00 a 17:50 h 

3° Liverpool 18:00 a 18:50 h 

4° Montreal 16:00 a 16:50 h  
4 de agosto 4° Sheffield 17:00 a 17:50 h 

5° Dublin 18:00 a 18:50 h 

5° Jacksonville 16:00 a 16:50 h  
6 de agosto 6° Ohio 17:00 a 17:50 h 

6° Vancouver 18:00 a 18:50 

 
El ID al que se conectarán por Zoom, se les enviará por lista de difusión el día lunes 3 de agosto. 
 

4. Las presentaciones de los maestros titulares de primaria a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se realizarán de 
manera presencial para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los cuales les 
solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección y la de los 
demás. Para aquellos que no deseen asistir de manera presencial, la reunión tambien se transmitirá en vivo por Facebook Live para 
preservar la seguridad y conservar la sana distancia, 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, Birmingham y Brighton Viernes 7 de agosto  7:30 a 9:00 h 

AUM de secundaria 

2° Nottingham y New York 
3° Manchester y Liverpool 

4° Montreal y Sheffield 
5° Dublín y Jacksonville 

6° Ohio y Vancouver 

Viernes 7 de agosto 
10:00 a 11:30 h 

Solo de nuevo ingreso 

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

SECUNDARIA 
1. La dinámica de integración que se realizará via app Zoom con los estudiantes de secundaria con la intención de que conozcan 

a sus docentes y compañeros se efectuará en los siguientes días y horarios: 

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

GRUPO DÍA HORARIO LUGAR 

KI Cambridge y San Francisco 

Jueves 6 de agosto 

7:30 a 9:00 h 
Aula de Usos Múltiples de 

secundaria 
KII Washington y Canterbury, 

KIII Memphis y Miami 
10:00 a 11:30 h 

OBJETIVO: Presentar la forma de trabajo, metodología, modelo de evaluación, entre otros. 
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 Dinamica de integración vía app Zoom 

Grado y Grupo Horario Día ID para ingresar a la reunión 

7° Oxford 8:00 a 8:50 h  
 

4 de agosto 

 
 

685-901-0468 

7° Ottawa 9:00 a 9:50 h 

8° Newtown 10:00 a 10:50 h 

8° Coventry 11:00 a 11:50 h 

9° Detroit   12:00 a 12:50 h 

9° Philadelphia 13:00 a 13:50 h 

 
2. Las presentaciones de los maestros titulares por asignatura de secundaria a los padres de los estudiantes de NUEVO INGRESO se 

realizarán de manera presencial, para los padres de familia que deseen conocer personalmente a los docentes de sus hijos, a los 
cuales les solicitamos atentamente que sólo asista una persona, con cubre boca o lo que consideren necesario para su protección 
y la de los demás. Para aquellos que no deseen asistir de manera presencial, la reunión tambien se transmitirá en vivo por Facebook 
Live para preservar la seguridad y conservar la sana distancia, 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 
8° Newtown y Coventry, 
9° Detroit y Philadelphia 

Viernes 7 de agosto 12:30 a 14:00 h Sólo de nuevo ingreso AUM de secundaria 

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

 
Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, deseando fervientemente 
que tengamos un año escolar lleno de entusiasmo y de altos logros académicos. 

 

 

 

 

Atentamente.  
 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


