
 
 
 
 
 
 

4 de abril de 2019 
Estimados Padres de familia: 

 
Para que el evento “Hollywood Party”, en honor a nuestras queridas mamás Ibero, sea 

todo un éxito, nos permitimos informarles lo siguiente: 
 
1. El código de vestimenta para alumnos y sus madres es casual – formal en combinación 

Dorado, Blanco, Rojo y Negro, si así lo desea, los accesorios pueden ser de estos 
mismos colores. 

2. Sólo puede acompañar al alumno una persona, su mamá o la persona que juega dicho 
papel tan importante en sus vidas. 

3. Los alumnos de preescolar y primaria cuya presentación es en horario de 7:40 h se 
recibirán en las instalaciones de secundaria a las 7:20 h vestidos para el evento y con 
mochila. Los alumnos permanecerán con su vestimenta durante todo el día de clases. 

4. El horario de entrada de los alumnos de secundaria que presentan a las 7:40 h es el 
habitual de 6:50 h, ya deben venir vestidos, permanecerán con la misma vestimenta 
durante el día de clases. 

5. Los alumnos cuya presentación es en horario de 17:30 h, deberán presentarse en las 
instalaciones de secundaria a las 17:10 h. 

6. Durante los días 7, 8 y 9 de mayo se suspenden los talleres vespertinos en los 3 niveles 
del colegio, para atender con esmero a nuestras queridas madres. 

7. El servicio de comedor de los días 7, 8 y 9 de mayo será únicamente hasta las 15:00 h, 
para los 3 niveles, es decir se suspende el servicio de estancia, lo cual permitirá que los 
chicos que tienen evento por la tarde puedan regresar a casa y arreglarse para su 
presentación, por ello le solicitamos a toda la comunidad de los 3 niveles que hace uso 
del servicio de comedor llegue puntual a recoger a sus hijos a las 15:00 h durante estos 
3 días, ya que después de este horario, el personal del colegio atenderá diversas 
actividades concernientes al festejo del día de las madres. 

 
Por más que lo intente no podría describir lo 
que significas para mí, lo que daría por ti. 

Gracias Mamá! 

 
 

Atentamente 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


