
 
  
 

H. Veracruz, Ver. a 9 de abril del 2021.  

Estimados Padres de Familia de Preescolar y Primaria:  
 

Se acerca una celebración importante en México y en todo el país establecida por la ONU, la cual está 
dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la 
promoción del bienestar y de los derechos de los niños. 
 

En el Colegio iberoamericano lo más importante son nuestros niños y cada año se organizan actividades 
de convivencia, divertidas, lúdicas y de entretenimiento entre sus compañeros para promover el bienestar y los 
derechos de los niños. Sabemos que es una de las fechas más esperadas por nuestros niños, llena de ilusión y 
emoción, y aunque no podremos celebrarla como en años anteriores, no queremos dejar pasar esta fecha tan 
especial, por esa razón los invitamos a participar en la “Caravana del día del niño Ibero”, la cual se realizará el 30 
de abril, de 7:30 a 11:30 h, afuera de las instalaciones de preescolar y primaria, ubicado en Av. Lafragua entre 
Santos Pérez Abascal y Horacio Díaz.   
 

Por esta razón este día se suspenden las clases virtuales en preescolar y primaria con la intención de que 
todos nuestros pequeños acudan a la caravana a celebrar con nosotros este día tan especial para ellos y lo 
disfruten al máximo. La asistencia a esta actividad es opcional, sin embargo, ojalá puedan acompañarnos, ya 

que en esta ocasión nos estarán acompañando todos los docentes titulares de grupo de preescolar y primaria, así 
como los docentes de clases especiales. ¡No falten, sus maestros tienen muchas ganas de saludarlos! 

Si así lo deseas puedes asistir disfrazado con un traje que ya tengas en casa, de lo que tu gustes, de tu 
caricatura favorita, súper héroe o princesa favorita. También si gustas puedes decorar tu automóvil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos encantaría contar con la participación de nuestras familias Ibero, para que nuestra caravana este 

llena de vida y color, y podamos pasar un momento agradable con ustedes y saludar a nuestros pequeños, 
respetando en todo momento la sana distancia y sin bajar del automóvil.  
 

Obsequiaremos a nuestros niños asistentes un pequeño regalo con motivo de esta celebración.  
Sugerencias:  


Es muy importante, que respetemos la unifila de carros para no generar tráfico y hacer más fluida la entrega 
de obsequios.  
Agradeceremos que todas las personas porten cubre bocas o careta.  
 De preferencia portar el tarjetón del automóvil (el que otorga el colegio) para mayor identificación de los 

estudiantes.  
 
Esperamos contar con su asistencia.  

Atentamente.  Centro de Estudios Iberoamericano S.C.  




