“Formar a los mejores para el mundo”

PREPARATORIA
Tijuana, B.C. julio 2021.
Estimados padres de familia sean bienvenidos al Colegio Ibero, gracias por elegir
nuestra propuesta educativa como opción para la formación de sus hijos; el éxito del
bachillerato se logra a partir del trabajo en equipo entre ustedes, los alumnos y
nosotros como Colegio; así que a continuación, hacemos de su conocimiento las
fechas importantes para los alumnos de nuevo ingreso.

Agosto 2 al 12. Curso de Matemáticas (en línea) de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., a través de
plataforma TEAMS. El curso es gratuito, únicamente se requiere el libro de trabajo
que se adquiere en la cooperativa del Colegio en horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m.
-El
alumno
ingresará
(@bachilleratouia.edu.mx)

al

curso

desde

su

cuenta

institucional

*Adjunto a este aviso estarán las listas de alumnos por grupo, cuenta institucional y
password.
Para activar su cuenta ingresar a: https://www.office.com
Descargar aplicación TEAMS:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-teams/download-app
Dudas respecto al curso. Maestra Angélica.
angelica.rodriguez@colegiouia.edu.mx
Agosto 2 al 6. Venta de libros y uniformes para 4to año en Cooperativa Loyola,
conforme al siguiente orden:
Día
Grupo
02 agosto
401
03 agosto
402
04 agosto
403
05 agosto
404
06 agosto
405
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Horario de 9:00 am a 1:30 pm.
Precio aproximado de paquetería (incluye libro de
Idiomas $2500.00 mxn)

*Ropa deportiva: Para la actividad de integración el día jueves 5.
Modalidad: PRESENCIAL de acuerdo al siguiente horario.
DÍA
Martes 3

GRUPO (S)
401 y 402

HORARIO
7:55 - 13:40

Miércoles 4

403 y 404

7:55 - 13:40

Jueves 5

401 y 402

7:55 - 9:30

403 y 404

10:25 – 12:00

405

12:05 – 13:40

405

7:55 - 13:40

*ACTIVIDAD DE
INTEGRACIÓN
Viernes 6

LUGAR
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Agosto 3 al 6. Curso de inducción al Bachillerato.
Todos los grupos (401, 402, 403, 404 y 405)
*Los padres de familia autorizarán la presencia del alumno.
*Ropa casual (no shorts), lápiz, pluma y cuaderno.

Agosto 3, 4 Y 6. Junta PRESENCIAL (solo un padre de familia por alumno de nuevo
ingreso) de acuerdo el siguiente horario. (*ser puntuales)
GRUPO (S)
401 y 402

DÍA
Martes 3

HORARIO
12:55 - 13:40

403 y 404

Miércoles 4

12:55 - 13:40

405

Viernes 6

12:55 - 13:40

LUGAR

Domo del
Colegio Ibero

Agosto 9. Inicio de clases.
*Conforme lo determinen las autoridades (presencial, línea o híbrido)
con uniforme completo. Jeans (color mezclilla), zapato cerrado (no botas) polo
oficial y sudadera oficial. Inician también las actividades paraescolares.
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Agosto 9 al 13. Servicios escolares: entrega de documentación en horario de 9:00
a.m. a 1:00 p.m.
-Acta de nacimiento (original y 2 copias)
-Certificado de Secundaria (original y 2 copias)
-Carta de buena conducta (original y 2 copias)
-CURP (original y 2 copias)
*Nota: Alumnos que estudiaron 3er año de Secundaria en Colegio Ibero
favor de presentar únicamente Acta de Nacimiento y CURP (original y 2
copias).
Septiembre 1 y 2. Toma de fotografías:
-Credencial-Anuario.
*Playera polo Negra (oficial del uniforme escolar)
-SEP
*Camisa Blanca.
*Revisar el croquis de acceso a las instalaciones del Colegio Ibero y ubicar áreas de
descenso y acenso, así como el estacionamiento disponible para padres de familia.

Cualquier duda favor de dirigirse a coordinación de cuarto año con:

Mtro. Ramiro Hernández Ortega
ramiro.hernandez@colegiouia.edu.mx
Coord. 4to año.
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