
 
 

 
 

H. Veracruz, Ver. a 4 de marzo del 2021. 
 

Estimados Padres de Familia:  
 
 

Nos permitimos informarles que después de un fuerte esfuerzo, fue aceptada la solicitud que 
hiciéramos a la empresa UNOi en meses pasados, relacionada con ahorros económicos hacia los padres que 
integran nuestra comunidad, por ello nos es grato comunicarles que no incrementó la inversión, sino por el 
contrario, la misma disminuyó para el ciclo escolar 2021 – 2022, además se respetó el descuento por pronto 
pago de acuerdo al mes de pago. 

Este ahorro se debe principalmente al uso del ambiente digital, es decir al uso de iPad, ya que a partir 
del próximo ciclo escolar 2021-2022, cada familia podrá decidir: 

 
a) Utilizar un iPad propio de séptima u octava generación con por lo menos 32 GB de capacidad, 

marca Apple, para soportar el programa. Todos aquellos que ya cuenten con un iPad con estos 
requerimientos mínimos dejarían de pagar el importe anual de renta de $1,849.00 a UNOi y para 
los que deseen adquirirlo tendrían un iPad propio en lugar de uno rentado. 

b) En caso de no contar con el iPad, podrán rentarlo al colegio durante los próximos tres años, en 
tanto cuenten con un iPad de su propiedad. Si desea utilizar este servicio es importante se 
comunique con nosotros para atenderles. 

 
Las ventajas de contar con un iPad propio son las siguientes: 

1. Los estudiantes podrían tomar mayor número de notas en su propio iPad. 
2. Los padres de familia podrán tener mayor e inmediato involucramiento con las actividades que se 

realicen diariamente. 
3. Adicional a la app de UNOi que se trabaja offline, pueden consultar TODO desde el LMS (entrando desde 

un navegador) de manera online (libros, audios, flash cards, Keys). Hoy por hoy nuestros niños y jóvenes 
saben consultar todo por medio del LMS.  

4. En caso de alguna actualización de contenidos o recursos de la plataforma, estos se ven reflejados 
inmediatamente en el LMS para ser consultados o utilizados y no esperar hasta la sincronización de la 
app UNOi. 

5. Se disminuiría el uso de algunas libretas, ya que las actividades pueden trabajarse en las aplicaciones y 
mandarlas por plataforma de manera inmediata. 

6. Permite que ejerciten con mayor constancia LUDI, Subenivel, myON, PLENO u otras aplicaciones e incluso 
los proyectos que tanto les ha gustado. 

7. Pueden compartir sus presentaciones de equipo o investigaciones con más oportunidad para 
enriquecerlas, ya que no se verían limitados a un tiempo para trabajarlo solo en clase. 

 

Es muy recomendable contratar un seguro del iPad “Apple Care”, para proteger el equipo en caso de 
caídas o golpes. 

La cubierta de cristal y funda protectora de uso rudo son requisitos indispensables para que el dispositivo 
pueda ser utilizado en el colegio. El reglamento del uso del iPad se los enviaremos próximamente, incluyendo 
algunos modelos de funda protectora. 

Como siempre les agradecemos la confianza que han depositado en nuestro colegio, su colegio, por 
todos los esfuerzos de ustedes y nuestro gran equipo de colaboradores para forjar personas y profesionistas 
capaces, competentes y líderes del futuro comprometidos con su superación. 

 
 

Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano 


