
H. Veracruz, Ver. a 25 de agosto de 2021
Estimados Padres de Familia de 9° Philadelphia:

Sean ustedes bienvenidos al ciclo escolar 2021 – 2022, esperamos que sea todo un éxito, nos permitimos poner a su
disposición a todo el personal docente y administrativo 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
Maestría en Mercadotecnia
Master Business Administration en Dirección y Organización de Empresas
Diplomado en Mercadotecnia.
Certificación CELE (Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras) y TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Apple Teacher Certification.

Master Marcela Domínguez Hernández.  Directora Académica.
Lic. en Pedagogía.
Maestría en Educación.
Diplomado  en desarrollo de competencias Docentes.
Especialidad en competencias para la educación Secundaria.
Curso de formación continua para maestros en servicio.
Apple Teacher Certification.

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. Ma. Luisa Calvo Morales.   Prefectura y Coordinadora de Español
Lic. en Ciencias de la Educación
Curso de la SEP de Aprendizajes Clave
Curso Metodología Sistema UNOi
Apple Teacher Certification
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Lic. María Fernanda Díaz Rodríguez   .   Coordinadora de Inglés de Preescolar
Licenciatura en Lengua Inglesa
Licenciada en Turismo.
Certificación CENNI (Certificación Nacional de Nivel de Idioma)
Certificación TOEFL.
Apple Teacher Certification.
Curso de Innovación tecnológica UNOi SE BE DO.

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.
Curso de Fortalecimiento de Prácticas de Higiene ante Covid.
Curso de Manejo Higiénico de los Alimentos – Distintivo H

Lic. Jessica López Romero.   Titular de Educación Física.
Lic. en Educación Física, Deporte y Recreación
Instructora de acondicionamiento físico infantil
Instructora de natación
Instructora de futbol infantil
Apple Teacher Certification.

Lic. Pedro Gabriel Degante.   Titular de Música y Artes de Preescolar, Primaria y Secundaria.
Lic. En Educación Musical.
Maestría en administración y gestión de instituciones educativas.
Técnico en Educación Artística opción música con especialidad en piano.
Curso de Capacitación Orquestal.
Apple Teacher Certification.

Lic. María Guadalupe Campos Jiménez.       Titular de Lengua Materna y Tutora de 7° Ottawa
Lic. En Ciencias de la Educación
Especialidad en Didáctica de la Lengua y Literatura Española.
Especialidad en Didáctica de las Ciencias Sociales.
Apple Teacher Certification.

Lic. Victor Damían Rodriguez Casanova.   Titular de Shaping my Knowledge y Tutor de 8° Newtown
Lic. en Idioma Inglés
Amplia experiencia impartiendo la materia en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
Amplia experiencia impartiendo clases como: Grammar, History of Mexico, Philosophy, Ethics, Socioeconomic
Structure  of Mexico, World History.

Lic. Gisela C. Morales Uscanga.   Titular de Ciencias y Tutora de 9° Philadelphia
Maestría en Educación.
Ingeniero Químico.
Diplomado en “Retos para una nueva práctica educativa”
Diplomado en Educacion Inclusiva
Curso “Comunicación efectiva en el trabajo”
Curso “Trabajo en equipo”

Ing. Claudia J. García Calderón.   Titular de Tecnología.
Ing. En Sistemas Computacionales.
Microsoft Outlook 2003 nivel 3; Capacitación de Computadoras de Veracruz.
Microsoft Project 2003 nivel 2; Capacitación de Computadoras de Veracruz.
Microsoft Word, Excel y Power Point 2003 nivel 3; Capacitación de Computadoras de Veracruz.
Apple Teacher Certification.
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Master José Luis García Contreras.  Titular de Matemáticas y Tutor de 7° Oxford.
Ingeniero Civil.
Maestría en Ingeniería Aplicada.
Seminario internacional de Puentes Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres A.C.
Apple Teacher Certification.

Lic. Dulce Beatriz Prieto Reyes.     Titular de Formación Cívica y Ética.
Lic. en Derecho
Curso en competencias básicas en educación.
Curso en uso de plataformas blackboard.
Curso en enseñanza basada en proyectos.
Apple Teacher Certification.

Lic. Miguel Felipe García Mejía.   Titular de Geografía e Historia y Tutor de 9° Detroit.
Lic. en Historia.
Maestría en Historia
Introducción a la enseñanza de la Geografía
Uso de la ficción en la enseñanza de la Historia.
Manejo de emociones en el Aula.
Aplicación de técnicas para el trabajo en equipo dentro del aula.
Apple Teacher Certification.

Lic. Ma. Eugenia Santoveña Sierra.     Titular de Shaping my Language y Tutora de 8° Coventry
Lic. en Lengua Inglesa
Berlitz School of Languages Licenciatura en Interpretación y Traducción
Licenciatura en Mercadotecnia
Apple Teacher Certification.

Nos permitimos informarles la forma de trabajo:

ASPECTOS ACADÉMICOS

1. Libretas de asignaturas Deberán cumplir con buena presentación, respetando los márgenes, la tinta base es negra,
tinta roja para resaltar temas, escribir fecha, se usará lápiz en operaciones y ejercicios, evitar el uso del corrector.
Las libretas se dividirán utilizando pestañas de colores de acuerdo a las materias.

2. Libreta de comunicación de 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
enviarán avisos de revisión en plataforma LMS UNOi: unoi.com.mx y Web Ibero: www.iberover.edu.mx, de:
Circulares, Calendario Bimestral, entre otros documentos. Se registrará en la plataforma LMS UNOi las actividades
que se realizaron durante el día de clases en las diferentes asignaturas.

3. iPad: Traer diariamente el iPad al colegio con batería al 100%, con cubierta de cristal templado y con un protector de
uso rudo - contra golpes. Se recomienda resguardarlo en una mochila exclusiva para el iPad.

4. Locker: Mantener cerrado con candado, limpio y en orden. Evitar dejar; objetos de valor, líquidos y alimentos, estos
deberán estar en un recipiente debidamente sellado. Evitar maltratar el mueble (no rayar, no pegar calcomanías,
etc.). Reportar cuando el locker presente algún desperfecto, ser responsable de su candado, en caso de olvido de su
contraseña solicitar apoyo a Prefectura. Se revisará el locker por una Autoridad Académica aleatoriamente.

5. Asesorías: A los estudiantes que obtengan una calificación baja (entre 5.0 y 6.9) en las asignaturas de Matemáticas,
Física, Inglés y Química se les solicitará asistan a las asesorías que se impartirán los días lunes, martes y miércoles
en un horario de 15:30 a 17:30 h para reforzar los contenidos y despejar dudas.

6. Actividades y Tareas: Deben entregarse de manera digital mediante la plataforma UNOi, libreta o libro según lo
indique el docente. Deberán apegarse a las rúbricas que los docentes entreguen para la presentación de los trabajos.
No se admiten textos copiados de páginas o contenidos de internet o de algún otro compañero. La tarea de todas las
asignaturas debe ser copiada en la libreta de tareas todos los días y con la fecha del día de entrega. Las tareas y
proyectos en equipo se trabajan en el colegio, no es necesario que se reúnan en sus casas. Las actividades y tareas
se podrán consultar en la plataforma LMS UNOi, en la agenda semanal a partir de los días lunes y permanecerá
vigente hasta la fecha de entrega de la tarea.
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7. Reportes académicos: Se otorgan a los estudiantes que incumplan en más de dos ocasiones con la tarea o
actividades en una asignatura. Se aplican cuando no presenten el material para trabajar (bata, instrumento musical,
etc.).

8. Reportes de conducta: Se entregan cuando el estudiante no respeta los reglamentos de sana convivencia de
acuerdo al ideario del colegio, y los que inciden en otra falta se harán acreedores a una sanción, que puede ir desde
un trabajo de investigación hasta la suspensión temporal.

9. 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. Si existiese duda sobre
alguna calificación, se solicita indicarla en la libreta de tareas para aclararla de inmediato.

10. Reporte de tareas y actividades: Se informará de manera mensual via correo electrónico a cada padre familia, de
las actividades y tareas que el estudiante ha incumplido en cada una de las asignaturas.

11. Temarios: Se podrá consultar en la biblioteca de la plataforma UNOi y en la libreta de la asignatura correspondiente
al inicio del trimestre indicando los temas que se van a abordar.

12. Guías de estudio: Se podrán consultar en la biblioteca de la plataforma UNOi y en libreta de la asignatura
correspondiente una semana antes de la aplicación de los exámenes, indicando los temas que se van a evaluar por
asignatura.

13. Hermandades Ibero: Fomentamos la solidaridad y la creación de amistades con compañeros de otros grados,
desarrollando el crecimiento del círculo social, serán personas mejor preparadas, más creativas e innovadoras.

14. Iberotravelers: Para promover la biculturalidad y desenvolverse en un ambiente 100% inglés realizamos cada dos
ciclos escolares un viaje al extranjero (Londres, París y Canadá). Realizarán proyectos vivenciales en el idioma
inglés previo y posterior a la experiencia.

15. Soy Emprendedor Ibero: Orientado a la investigación y creación de productos o servicios a través de sus ideas,
intereses y sueños que beneficien a la comunidad, favoreciendo el desarrollo de competencias asociadas a la
comunicación, el análisis del entorno físico, la toma de decisiones, la responsabilidad, la creatividad y la solución de
problemas.

16. Big Challenge: Proyecto basado en la transversalidad de las asignaturas, que permiten al estudiante diseñar las
soluciones de los grandes problemas del futuro. Está basado en una metodología diferente cada trimestre:
Aprendizaje basado en fenómenos, Aprendizaje basado en retos o Interacción Constructiva. Se desarrollarán de
manera progresiva: comienzan en el camino en SE, se unirá BE y terminarán con DO, y la propuesta de solución.

17. Testing Program: En el club de Habilidades Tecnológicas se prepara a los estudiantes para su certificación en los
programas de MS Office con validez ante la STPS. Los estudiantes logran sus certificaciones: 7° en Word
(procesador de textos), 8° en Excel (cálculo) y 9° en Photoshop.

18. Tutoría (Habilidades Emocionales): Da continuidad al programa socioemocional, y al programa interno de valores,
apoyando al desarrollo personal del estudiante. Trabajan el diario de habilidades emocionales.

DEL ÁREA DE ESPAÑOL E INGLÉS:
La evaluación del área de español e inglés se realiza de la siguiente forma:

● La evaluación continua: Se refiere al trabajo diario en clase con ejercicios de diarios de aprendizaje, libros y
libretas, participación individual y en equipo, investigaciones, tareas y desarrollo de proyectos.

EVALUACIÓN CONTINUA
Tareas y proyectos 40%
Trabajo diario 30%
TOTAL EVALUACIÓN CONTINUA 70%

❖ Mensual es el resumen de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua, se emite un reporte de
cumplimiento de tareas y actividades para el conocimiento del avance en el proceso educativo. Se entregará
de manera digital al padre, el “Reporte Mensual de Desempeño Académico”, el cual representa la cantidad
de actividades y tareas entregadas, y las calificaciones pueden ser consultadas en la plataforma LMS de
UNOi.

❖ Trimestral es el resultado de la calificación obtenida a partir de la suma de los porcentajes de la evaluación
continua más la evaluación escrita, y puede ser consultada en la plataforma LMS UNOi.

❖ La calificación de la boleta oficial: En la materia lengua extranjera (inglés) o segunda lengua, como
aparece en la boleta oficial ante la SEP, se registrará la calificación promedio de la suma de todas asignaturas
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de inglés: Shaping My Language, Shaping my Knowledge y Workshop. Será entregada al final del ciclo
escolar.

● Evaluación escrita: Equivale al 30% de la calificación final. Las fechas de evaluaciones están indicadas en el
calendario bimestral.

EVALUACIÓN ESPAÑOL E INGLÉS
Evaluación continua (tareas y proyectos 40 % + trabajo diario 30%) 70%
Examen escrito 30%

Total de calificación trimestre 100
%

❖ Evaluaciones Extraordinarias: En el caso de no haber sido promovido en alguna asignatura, de acuerdo a
los estándares de la SEP, NO habrá exámenes de Segunda Oportunidad, por lo que en el caso de que no se
alcance un promedio mínimo de 6, se realiza un examen extraordinario. Se aplican en fin de curso y genera
costo, además se retiene documentación del estudiante hasta que se registre una calificación aprobatoria.

ASPECTOS GENERALES.
1) Uso de cubre bocas obligatorio, o lo que considere necesario para resguardar su salud y de los demás, desde

que ingresa al colegio. Deberá permanecer con él todo el tiempo que se encuentre en el colegio.
2) Contamos con los Protocolos y medidas de seguridad sanitaria del colegio, los cuales se realizaron siguiendo los

lineamientos marcados por la Secretaría de Salud y está autorizado por el IMSS
3) Las clases se impartirán en modalidad híbrida, es decir presencial y en línea, y de manera escalonada,

dividiendo los grupos en dos partes, asistiendo una semana de manera presencial y otra semana en línea. La
división de grupos se la hicimos llegar anteriormente en otra circular.

4) Es importante aclarar que la asistencia presencial de nuestros estudiantes es opcional y de manera voluntaria, es
decir, que ustedes padres pueden decidir si su hijo asiste de manera presencial o continúan tomando clases en
línea desde casa.

5) Las clases además de presenciales y vía zoom, se grabarán y se subirán a la plataforma diariamente, como
actualmente se realiza, con la finalidad de que los estudiantes que por diversas circunstancias no puedan
ingresar a la sesión o no puedan asistir, puedan revisarlo más tarde y que también les sirva como consulta de
clase.

6) Estamos listos para trabajar en los aspectos socioemocionales de los estudiantes y controlar los miedos que
pudieran haberse generado a raíz de la pandemia, por medio de las fichas de trabajo indicadas en el “Manual de
Reincorporación a las Escuelas del Estado de Veracruz 2021” proporcionado por la SEV, y con la guía y
acompañamiento de la psicóloga del colegio y los tutores de grupo.

7) Realizaremos actividades de integración, con el objetivo de propiciar momentos de socialización y esparcimiento
entre nuestros estudiantes y sus docentes, para fomentar la cercanía, la confianza, estrechar lazos y expresarse
de manera sana y lúdica, lo que les permitirá fortalecer y cubrir las necesidades de socialización que se han
generado a raíz del confinamiento.

8) Implementaremos durante los últimos 10 minutos de la jornada de clases, ejercicios que fomenten la actividad
física, con la finalidad de que nuestros estudiantes recuperen la energía, se activen, pierdan peso quienes lo
requieran y mejoren su estado de ánimo, la atención, y la condición física a la que estaban acostumbrados.

9) Se realizará un repaso para retomar los contenidos principales de cada grado que por esta contingencia sean
necesarios consolidar y asegurar que no haya rezagos en nuestros estudiantes.

10) A los estudiantes que hayan optado por traer un iPad propio, les recordamos que debe ser de séptima u octava
generación con por lo menos 32 GB de capacidad, marca Apple, para soportar el programa. Es muy
recomendable contratar un seguro del iPad “Apple Care”, para proteger el equipo en caso de caídas o golpes. 
La cubierta de cristal y funda protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el dispositivo pueda
ser utilizado en el colegio. El iPad debe estar etiquetado con el nombre, grado y grupo del estudiante.

11) El iPad es de uso exclusivo para el colegio y académico, por lo que no deberá ser utilizado para otros fines. Los
contenidos en audio, vídeo, imágenes y aplicaciones, serán las que el colegio establezca. En caso de que se
considere necesario eliminar algún recurso o información del dispositivo, el colegio podrá hacerlo aún sin previo
aviso al padre de familia o alumno. La responsabilidad del cuidado y resguardo del iPad, cable de datos y
adaptador de corriente es de los estudiantes y/o padres de familia, tanto en el esquema de propiedad como de
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arrendamiento y estos aditamentos (cable de datos y adaptador) deben permanecer en casa para su resguardo y
evitar su maltrato o extravío.

12) Las clases se impartirán en horario normal, de 7:00 h a 15:00 h, respetando el orden de las asignaturas que
marca el horario de cada grupo.

13) Todas las clases se transmitirán con el mismo ID perteneciente al grupo, es decir, los alumnos que tomarán las
clases desde casa permanecerán conectados todo el tiempo a la sesión de zoom, y no será necesario cambiar
de ID para entre clases, únicamente se desconectarán en horario de desayuno y receso.

14) La entrada y salida de los estudiantes se realiza por la puerta de la calle de Alvarado.
Horario sugerido de entrada presencial 6:40 h
Horario de cierre de puerta 7:00 h
Horario de inicio de transmisión 7:10 h
Horario de Salida 15:00 h

Entrada: A partir de las 7:00 h se cierra la puerta y para ingresar deberá acudir el estudiante en compañía de su
Padre o Tutor a Servicios Escolares, solicitar el PASE DE ENTRADA y posteriormente dirigirse a Prefectura para
entregar el pase y anotarse en la libreta de “Retardos”.
El estudiante que llega después de 7:00 h no podrá acceder a la primera clase y tendrá falta, durante ese tiempo,
realizará un reporte de Puntualidad y deberá ponerse al corriente en los apuntes de la primera clase.
Los estudiantes que lleguen tres ocasiones tarde por mes serán acreedores de un reporte de disciplina, y se hará
del conocimiento al padre de familia.
Salida: El personal anotará a los padres que estén formados haciendo una fila fuera de las instalaciones y se
iniciará la entrega de alumnos a las 15:00 h. Esta puerta se cierra a las 15:30 h.
Los estudiantes que contraten el servicio de comedor podrán permanecer en la estancia hasta las 16:00 h.
La salida para los estudiantes de estancia y clases vespertinas se realizará por la Av. General Miguel Alemán, a
las 17:30 h.

15) Los padres o personas autorizadas para recoger a los estudiantes deberán presentar durante todo el ciclo
escolar la credencial con fotografías y/o tarjetón del automóvil, en caso de no presentarla deberá solicitar en
Servicios Escolares nuevas credenciales o tarjetones cubriendo el importe correspondiente. En el caso que los
estudiantes se retiren antes del horario, deberán solicitar con anticipación en Servicios Escolares un PASE DE
SALIDA.

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

:
Secundaria 7° a 9° de nuevo ingreso 14:30 h

17) INASISTENCIAS: Se le solicita avisar previamente la inasistencia. En temporadas de exámenes se debe evitar
faltar, de hacerlo se debe presentar un justificante para darle la oportunidad de presentar exámenes o tareas
extemporáneos.

18) A continuación, le indicamos el ID y la contraseña para ingresar a la sesión de clases en Zoom:

Grado y Grupo ID Zoom Contraseña
9° Philadelphia 9906572145 N0V3N0B

19) Prohibido traer al colegio: celulares, juegos electrónicos u otro objeto distractor del aprendizaje. En caso
de traerlos se retirarán y se hará entrega a los padres de familia. Se permite traer juegos de mesa, para el horario
de recreo.

20) 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.

21) Los estudiantes deben portar durante clases virtuales y presenciales su uniforme y el gafete proporcionado
por el colegio con su nombre, grado y grupo, durante el primer mes de clases para mayor identificación e
integración del estudiante.

22) El Taller Vespertino de Francés de 4º a 9º con la Alianza Francesa con certificación y validez internacional y
permanente. Será impartido 4 horas a la semana en un horario de 15:30 a 17:30 h los lunes y viernes de cada
semana en las instalaciones de secundaria.
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23) Las actividades vespertinas darán inicio el día 4 de octubre. Para que un grupo se abra, deberá contar con un
mínimo de 15 estudiantes.

24) Los estudiantes que participan en dichas actividades deberán traer en una mochila especial su uniforme de
actividades vespertinas y cambiarse en el horario indicado.

25) Se les solicita hacer una sola fila de autos para entregar o recoger a los estudiantes, no se entregarán o
recibirán de los autos que estén en doble fila por seguridad. El personal del colegio se encontrará en el horario de
entrada y salida debidamente uniformado.

26) Reemisión de la credencial o tarjetón: Los padres que acuden con automóvil, deberán acercarse a la puerta y
colocar el tarjetón de identificación al frente para nombrar, en caso de no contar con el tarjetón debe acudir a
Servicios Escolares y solicitar la reimpresión del tarjetón, que tiene un costo de $100.00.

27) Nuestras oficinas administrativas se encontrarán a su servicio en horario de 7:00 a 17:30 h y los sábados de
9:00 a 13:00 h, para cualquier trámite o resolución de dudas que ustedes requieran realizar.

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y para el caso de que quisieran conocerlos personalmente.

Nos despedimos enviándoles un cordial saludo, deseando fervientemente que tengamos un año escolar lleno de
entusiasmo y de altos logros académicos.

Atentamente.
Dirección Académica de Secundaria
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