
  
     

 

      H. Veracruz, Ver.  a 23 de abril de 2020.  

 Estimados padres de familia de preescolar y primaria:  

Tenemos el grato gusto de saludarles y nos permitimos comentarles lo siguiente: 

 Hemos mejorado los tutoriales de clase, como seguramente algunos de ustedes ya lo habrán notado, ahora el 

docente está explicando con mayor amplitud los contenidos, está acompañando al estudiante en cada una de 

las actividades y resolviendo los ejercicios de la secuencia digital dentro del mismo tiempo del tutorial. 

 Se está realizando la activación para movilizar los hemisferios del cerebro, están manifestando nuestro decreto 

Ibero “Yo puedo” para levantar el ánimo, se comparte la “agenda del día” para que el estudiante conozca las 

asignaturas y temáticas a trabajar en el día, es decir, estamos buscando generar el mismo esquema como si 

estuvieran en el salón de clases, queremos continuar muy cerca de nuestros niños. 

 Hemos minimizado las tareas, ya que los ejercicios escritos y de resolución los hemos insertado dentro de los 

tutoriales para que se realicen junto con el docente, dándoles a los chicos dentro del tutorial el tiempo 

necesario para la resolución conjunta de las actividades y evitar que se vayan de tarea a casa, dejando 

únicamente lecturas y proyectos de la plataforma myON, o videos de trazos en el caso de preescolar, necesarios 

para seguir reforzando sus habilidades. 

 Los tutoriales ahora se han clasificado dentro de carpetas por día, para su fácil y rápida identificación. 

 Se han agregado también los tutoriales de actividades vespertinas, a su respectiva carpeta para que nuestros 

estudiantes concluyan satisfactoriamente su curso. 

 Para quienes desean directamente resolver los ejercicios, encontrarán en el App papas UNOi, en el icono 

“Notificaciones” las actividades de clase que se realizaron en el día, para que conozcan los ejercicios y páginas 

del libro que se trabajaron durante los tutoriales. Recuerden que en la plataforma LMS las actividades las 

podrán encontrar en la página de inicio “Próximas actividades” en el “Resumen de ejercicios. Viernes 24 de 

abril. Español o Inglés”, según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que los dejen solos en la medida de lo posible, solo vigilen que ellos realicen las acciones, la 

mayoría sabe ingresar a la plataforma, los tutoriales están diseñados para que paso a paso sigan a los docentes, lo 

realizan asi en el salón de clase, ellos son capaces de resolver lo que se les plantee, el docente de acuerdo al nivel de 

cada grado establece metas alcanzables, los conocemos y sabemos que lo pueden y deben hacer solos, sus 

capacidades se los permite. No pretendemos que ustedes realicen las actividades con ellos y además no es 

conveniente, por favor créanos, ellos pueden hacerlas solos, tal cual lo hacen en el colegio, ustedes solo 

supervísenlos y si hubiera dudas las pueden presentar en el foro para resolverlas. 

 

Nuestro compromiso como colegio es cumplir con la excelencia y calidad que nos caracteriza, seguiremos 

dando nuestro mejor esfuerzo para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados y los contenidos que 



abarca cada grado escolar, esta situación extraordinaria por el virus COVID – 19 no nos va a detener, ni les vamos a 

ofrecer menos de lo que se imparte en un día normal de clases. 

 

 Continuaremos impartiendo las clases a distancia, con energía positiva y devoción por nuestro trabajo.  

  

Estamos seguros de poder contar con su lealtad y su colaboración en estos tiempos de unidad.  

Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto. 

Atentamente  
Centro de Estudios Iberoamericano S.C.    


