
  
           

 

H. Veracruz, Ver a 5 de agosto de 2020.   

 Estimados padres de familia de KI Cambridge y San Francisco:  

 
Hacemos de su conocimiento que estamos próximos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021, por lo que previo 

al inicio de ciclo se llevará a cabo un “Curso en preparación al inicio del ciclo escolar”, que se impartirá del 10 

al 21 de agosto, el cual tiene como objetivo que los chicos conozcan la forma de trabajo virtual y desarrollar sus 

habilidades tecnológicas y que al momento de dar inicio al ciclo escolar 2020 – 2021 nuestros estudiantes y sus padres 

puedan con mucha más facilidad manejarse dentro de nuestra plataforma UNOi. 
 
Este curso será impartido mediante tutoriales, y no de manera presencial, debido a que el semáforo de salud 

se encuentra en color rojo. 
 

El curso se impartirá por medio de tutoriales, y no a través de la app Zoom, debido a que por su corta edad 

necesitan el acompañamiento de sus padres, ya que su nivel de atención es muy breve y se distraen fácilmente. Estos 
tutoriales los podrán consultar en cualquier horario y dentro de la Plataforma UNOi, diariamente a partir de las 7:30 h, 
en la siguiente ruta: 

 
a) Entrar a la plataforma lms30.uno-internacional.com con su usuario y contraseña. 

b) Seleccionar “Mis clases” y elegir el área español o inglés según la materia que observarán.  
c) En la barra de la parte de arriba elegir “Biblioteca de clases” (imagen de un pizarrón con un libro) 

aparecerán las carpetas del ciclo escolar 2020-2021. 

d) Seleccionar la carpeta de “Curso de preparación Español 2020 - 2021” o “Curso de preparación Inglés 

2020 – 2021” según el área que se quiera consultar, en ella encontrarán los tutoriales con los videos de 
clase. 

e) Cada grabación de clase se registrará con el nombre del área y la fecha, por ejemplo: Lunes 10 de agosto. 

Curso de preparación área Español. 

 
En caso de que surjan dudas en relación al tema de los tutoriales de clase de KI, o al resumen de ejercicios 

que se trabajaron durante el día, podrán emitir sus comentarios por medio de la “mensajería” de la plataforma UNOi al 

titular que corresponda, ya sea español o inglés, ellos estarán disponibles en un horario de 11:00 a 13:00 h de lunes a 
viernes para disipar todas sus dudas. 

 
Les recordamos que en el App papás UNOi, en el icono “Notificaciones” encontrarán las actividades de clase que 

se trabajaron durante el día. Recuerden que en la plataforma LMS las actividades las podrán encontrar en la página de 
inicio “Próximas actividades” en el “Resumen de ejercicios curso de preparación. Lunes 10 de agosto. Español o Inglés”, 
según corresponda.  

 
Por tratarse de un curso de preparación en esta ocasión, no les solicitaremos el resguardo de las actividades o 

evidencias que surjan del mismo, sin embargo si es importante que las realicen en su libreta u hoja blanca para asegurar 
que el tema ha quedado comprendido y que el estudiante conserve la rutina de realizar sus actividades. 

 
Padres de familia en caso de que surja alguna aclaración con mucho gusto nos pueden contactar mediante los 

teléfonos del colegio, cabe mencionar que siempre que necesiten algo, pueden comunicarse con la coordinación 

académica del área correspondiente para mantener más cercana la información y despejar cualquier duda que se 

presente. 

Cabe mencionar que el curso se impartirá mediante tutoriales hasta que sea seguro el retorno a clases 

presenciales. 

Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos entusiasma saber que pronto, podremos vernos y 
saludarnos, guardando la sana distancia. 

 
Con nuestros más afectuosos saludos. 

 

Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


