
 

 

H. Veracruz Ver. a 6 de junio de 2020 

Queridos padres de familia:  

Deseamos que este comunicado los encuentre sanos y con bienestar, a pesar de las 

condiciones que nos ha impuesto el lidiar con la pandemia del COVID-19. 

Hemos tratado de mantenerlos informados de las decisiones más importantes que se han 

tomado en el Iberoamericano y hoy queremos abordar un tema que, estamos seguros, está en la 

mente de muchos: ¿qué va a suceder con el cierre del presente ciclo y el inicio de ciclo académico 

2020-2021? 

Queremos comentarles algunas decisiones a las que hemos llegado.  

El ciclo escolar de acuerdo al calendario de la SEP concluye el día 19 de junio. 

Por nuestra parte deseamos concluir nuestras actividades escolares el día 3 de julio del 

presente año, alargándolo unos días en relación al calendario SEP, con la finalidad de repasar, 

reforzar y abordar con profundidad algunos contenidos temáticos del programa de estudios, con el 

objetivo de que los estudiantes alcancen el perfil de egreso de este ciclo escolar y el perfil de ingreso 

al siguiente ciclo. Dentro de este periodo extensivo de clases, incluiremos evaluaciones diagnósticas; 

del 22 al 30 de junio para el nivel secundaria, y del 29 de junio al 3 de julio para preescolar y primaria, 

las cuales nos permitirán preparar los contenidos o temas a estudiar durante el curso remedial que 

se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto, por lo que es necesario que los estudiantes ingresen en 

estas fechas a las plataformas a realizar las evaluaciones, posteriormente les haremos llegar una 

circular con el detalle de fechas de evaluaciones por grado escolar. 

Por consecuente las fechas que ustedes deben tener en cuenta para el cierre e inicio del 

próximo ciclo escolar, sujeto a que el semáforo sanitario se encuentre en verde para nuestra zona, 

son las siguientes: 

 Entrega de útiles, libros y libretas en los tres niveles, recepción de iPads del nivel preescolar, 

y recepción de los sobres de evidencias de preescolar y primaria: 16 y 17 de junio. 

 Conclusión del ciclo escolar de acuerdo al calendario de la SEP: 19 de junio. 

 Conclusión de actividades académicas por parte del Iberoamericano: 3 de julio. 

 Vacaciones de verano: del 4 de julio al 7 de agosto. 

 Curso remedial: del 10 al 28 de agosto, será impartido por el mismo docente del ciclo actual. 

Los estudiantes de 6° lo recibirán en 7° de secundaria, y los estudiantes de 9° de secundaria 

lo realizarán en su bachillerato respectivo. Los alumnos asistirán al curso remedial, de forma 

escalonada, cada grupo dividido en dos partes, dos días a la semana, por orden alfabético. 

Enviaremos una circular con el detalle referente a este curso, que se refiere a retomar y 

reforzar los contenidos que requieran fortalecerse antes de ingresar al siguiente grado 

escolar, teniendo como base los resultados que arrojen en las evaluaciones diagnósticas 

 Inicio del curso escolar 2020 – 2021: 31 de agosto. 

Hemos trabajado arduamente en las últimas semanas para preparar un plan de regreso a la 

“nueva normalidad” y el “Protocolo de Seguridad Sanitaria del Iberoamericano” que 



desarrollamos con el Comité de Salud Escolar del colegio y que estaremos aplicando 

próximamente. 

La realidad a la que regresaremos claramente nos demanda condiciones diferentes a las 

existentes antes de la pandemia. Trabajamos para contar con espacios seguros que ofrezcan a 

todos los estudiantes, profesores y colaboradores un ambiente que les dé confianza y maximice el 

cuidado de su bienestar. Esto implicará muchos ajustes, incluyendo controles de acceso y 

circulación, salones con menor número de estudiantes y el uso de cubre bocas obligatorio para 

estudiantes, padres de familia y personal que integra el colegio, entre otros. Esta información 

detallada se las haremos llegar en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria del Iberoamericano”. 

También tendremos que confiar en la colaboración y responsabilidad de todos para cuidarnos en 

lo individual y entre todos, aplicaremos los tres filtros; la casa, el colegio y el aula.  

Las actividades presenciales que podamos realizar cumplirán con los estándares de sana 

distancia y sanitización de todos nuestros espacios formativos; por su parte, los eventos masivos y 

reuniones de grupos, por ahora no las podremos realizar.  

Estaremos enfrentando diferentes fechas y restricciones para el regreso a las actividades, 

así como el sistema de semáforo por regiones publicados por las autoridades. Esto requerirá de 

todos gran flexibilidad y adaptabilidad para manejar los ajustes que estas condiciones de 

incertidumbre suponen, incluso en el entendido que posibles rebrotes regionales de contagio 

podrían resultar en cambios y ajustes significativos a nuestros planes. Lo que no cambiará, en 

definitiva, es nuestro compromiso, no sólo de cuidar el bienestar de todos, sino con la calidad 

académica de nuestros programas y el cumplimiento de los resultados de aprendizaje que 

ofrecemos a cada uno de nuestros estudiantes.  

Confiamos en que en las próximas semanas tendremos más información respecto de la 

evolución regional de la pandemia. Con esta información en su caso, redefiniremos los nuevos 

procesos de reducción de riesgos. 

Nuestras oficinas de servicios escolares han permanecido abiertas durante este periodo, por 

lo que cualquier duda podrían ustedes llamar a los teléfonos del colegio. 

Esperamos poder comunicar estos y otros aspectos específicos de nuestro reinicio de 

actividades académicas próximamente. La pandemia del COVID-19 nos ha retado a todos de 

muchas formas, nos impulsó a desplegar nuestra creatividad, liderazgo y todos nuestros recursos 

para no afectar el ciclo académico que estamos cerrando.  

Ustedes, padres de familia, nos han sorprendido con su resiliencia, flexibilidad y 

compromiso con la formación de sus hijos, a lo que nuestros profesores han correspondido siendo 

un ejemplo de vocación y entrega. Estamos seguros de que hemos sido fieles al compromiso que 

tenemos con todos nuestros estudiantes y sus familias. 

A pesar de los retos que anticipamos, podemos decirles que estamos fuertes, que nuestro 

compromiso con la formación permanece intacto y estamos convencidos que saldremos de esta 

situación con enormes aprendizajes y preparados para lo que venga en el futuro. 

Estamos orgullosos de lo que hemos contribuido como institución y como comunidad 

durante esta contingencia, del rol de los profesores y colaboradores para garantizar que sigamos 

cumpliendo nuestra misión formativa. Estamos empezando a ver mayor claridad en el desarrollo de 



esta situación inédita y nos entusiasma saber que pronto, algunos nos podremos ver y saludar 

personalmente, guardando la sana distancia.  

Nos despedimos deseando que sigan con bienestar y nos comprometemos a mantenernos 

en comunicación continua, conforme tengamos más noticias para ustedes.  

Con nuestros más afectuosos saludos. 

Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano. 


