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Estimados Padres de Familia:                                                                                                         H. Veracruz, Ver. 10 de agosto 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. 

A solicitud de los padres de familia a quienes no les fue posible conectarse a nuestras sesiones de capacitacion para conocer la 
forma de operacion del colegio, nos permitimos ofrecerles una nueva fecha, con la finalidad de que se encuentren listos y cuenten 
con todas las herramientas necesarias para ingresar a nuestras plataformas. 

La junta de presentación de Actividades Vespertinas, del Uso de las plataformas, Formas de pago de inscripciones y colegiaturas  

para PADRES de RECIÉN INGRESO, se llevará a cabo via Zoom en la siguiente fecha y horario.  

 

Muchas gracias por brindarnos la confianza y poner en nuestras manos la educación de sus hijos, sabemos son lo más valioso para 
ustedes.  

Atentamente.   
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 
FECHA Y HORA PARA PRESENTACIÓN 

DE ACT. VESPERTINAS, USO DE 
PLATAFORMAS Y FORMAS DE PAGO. 

OBJETIVO 

Actividades Vespertinas 

SOLO PADRES DE RECIEN 
INGRESO: 

 
 
 
 

Miércoles 12 de 
agosto 

 
 

Invitados:  
 Todos los padres de 

recien ingreso 
 
 
 

Horario: 
De 15:00 a 16:30 h 

 
 
 
 

ID para ingresar: 
 621 906 3406 

 

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 


