
 

 

 

Estimados padres de familia:                                                                              H. Veracruz, Ver. a 5 de diciembre de 2018. 

Siempre nos hemos distinguido por ser un colegio con altos valores que cumple con todas las normas, 

permisos y lineamientos ante las autoridades educativas, con los compromisos y obligaciones legales, fiscales y con 

las autorizaciones de estudios de la SEV de cada uno de nuestros niveles educativos, es decir con todas las 

regulaciones a las que estamos obligados, ya que es nuestra forma de ser y actuar. 

Con este comunicado queremos hacer referencia a los 16 años de logros que como institución educativa 

hemos alcanzado a través de certificaciones internacionales en el área de inglés, de informática, de distintivos 

obtenidos en diferentes pruebas a nivel nacional, de concursos en el idioma inglés y de nuestro sistema educativo 

innovador del siglo XXI y por sobre todas las cosas de la gran calidad humana, y profesionalismo de los docentes y 

de todo el personal que integra este colegio.  

¿Qué planes tenemos para éste próximo ciclo escolar? 

Planes Académicos: 

 Seguir equipando las aulas maker ubicados en primaria y secundaria con herramientas que permitan el 

desarrollo de nuevos proyectos académicos en nuestros tres niveles educativos. 

 Realizar intercambios culturales online con alumnos de otros países en el idioma inglés, en algunos grados 

de primaria y secundaria. 

 Fortalecer en los estudiantes el espíritu del cuidado del medio ambiente y del planeta en general, mediante 

la Certificación Internacional como Eco School 

 Iniciar con la certificación internacional como Apple distinguished school, ya que uno de los requisitos más 

importantes es el contar con todos los docentes certificados como Apple teachers, requisito que ha sido 

totalmente cubierto. 

 Continuar innovando con el uso de las aplicaciones de Apple, como toontastic, pages, keynote, numbers, 

entre otras, para continuar empoderando a los estudiantes en el uso de recursos digitales.  

 Poner en práctica los conocimientos y habilidades de los alumnos en el idioma inglés organizando un viaje 

a Canada o Inglaterra. 

 Participar en el Torneo de Robótica a nivel nacional con los alumnos de 6° a 9° que cumplan con los 

requisitos requeridos por el concurso. 

Planes de mejora a la infraestructura. 

 Realizar la inversión para el cambio del transformador de 75 kva a 112.5 kva, en la sección de primaria, con 

el objetivo de incrementar la capacidad de corriente para el suministro de energía debido al crecimiento 

que ha tenido el colegio. 

 Remodelar el baño de las niñas de primaria baja. 

 Incrementar el número de cámaras y el sistema de circuito cerrado de televisión en el nivel secundaria, 

modernizándolo a DVR, lo cual mejora la capacidad de las cámaras, soporta una mejor calidad de video y 

prolonga la cantidad de tiempo de grabación. 

Ustedes han sido testigos de nuestro compromiso con la educación, asi como de todos los logros obtenidos 

y del crecimiento constante a lo largo de estos años, les damos las gracias por la confianza que nos otorgan. 

Reiteramos nuestro compromiso con ustedes y sus hijos, cuentan con toda nuestra pasión y nuestro 

esfuerzo para que así sea hoy y en los años por venir. 

A nombre de todo el equipo Iberoamericano queremos agradecerles por escuchar nuestras ideas, por hacer de 

nuestros planes sus planes y por hacer suya nuestra forma de ver la educación. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano S.C. 


