
VALOR DEL MES 

 

 

A nombre de Colegio Americano de Veracruz, el personal ad-

ministrativo y docente le damos la bienvenida a este año 2022 

esperando sea  de dicha, salud, prosperidad y lleno de éxitos. 

REGRESO A 
CLASES 

3 de Enero  
 

Email:  
americano@uvmnet.edu  

Teléfono: 
2299 1 03930 

 

Cuando una persona cuida lo que va a expresar o hacer, es porque 
está en control de sus emocio-
nes; es decir, que la persona es 
cautelosa en lo que va a decir o 
cómo reacciona en determinadas 
situaciones, para que de esa for-
ma no se desencadenen aconteci-
mientos que puedan ser  negati-
vos para sí mismo o para los demás. 
 
El sentido de autocontrol podría definirse entonces como una cuali-
dad, virtud o capacidad que tienen los seres humanos para regular 
sus impulsos y tener un equilibrio en la personalidad para no llegar 
a extremos que puedan perjudicarnos o hacer daño a las personas 
que están a nuestro alrededor. 
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Website: 
http://www.caver.edu. mx 

SUSPENSIÓN 
DE LABORES 

6 de enero     

Día de Reyes 
 

28 de enero 

Consejo Técnico 
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Consejos para trabajar en casa el autocontrol 

1) Nunca le dé a su hijo lo que le pida si está llorando o haciendo berrinche, 
sea firme en ese sentido y mejor explíquele que de esa forma nunca con-
seguirá nada. 

2) Cuando alguna situación en casa, con su pareja o con sus hijos lo rebase, 
no actúe en ese momento, cuando estamos molestos o enojados nunca 
pensamos con claridad y podemos herir con palabras o acciones a quien 
más amamos. Respire profundo, aléjese del lugar y cuando tenga el control 
de sus emociones, platique tranquilamente de la situación que le molesta. 

3) Cuando su hijo esté pasando por un mal momento, alguna crisis emocional, 
de felicidad, coraje o frustración es importante que con palabras claras, 
concretas y  precisas hable con él, para que controle poco a poco las de-
mostraciones de estos sentimientos usando el autocontrol.   

Evaluaciones parciales segundo trimestre 
Del 17 al 20 de enero 
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Les informamos que la entrega física de los libros AMCO para 

preescolar y primaria se llevará a cabo de la siguiente manera: 
  
 

 

 Los alumnos que asisten de manera presencial al colegio, se les entregarán los 

días lunes 10 y martes 11 de enero, según el día que les corresponda asistir. 

 

Los alumnos que están 100% en línea, el lunes 10 de enero en horario de 09:30 a 

11:30 hrs., se les entregará a los padres de familia en sus vehículos dentro del cir-

cuito vial del colegio, siguiendo el protocolo, medidas sanitarias y reglamentación 

que a continuación les daremos a conocer: 

 

1. No es necesario que bajen de su vehículo.. 

2. Ningún padre de familia podrá tener acceso a las instalacio-

nes del colegio, ya que lo único que estará habilitado es el 

circuito vial. 

3. Les pedimos usar cubrebocas para la entrega. 

4. Colocar el cartel de identificación en el parabrisas del auto. 
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Las boletas estarán disponibles a partir 
del día 14 de enero; las podrán consul-
tar ingresando a la página 

www.SesWeb.mx 
Usuario 

Contraseña 

Para poder visualizar su boleta, ingrese al módulo SECCIONES y seleccione el nivel escolar de 

su hijo, en caso de tener 2 o más hijos ellos aparecerán en las secciones correspondientes. 

Una vez seleccionada la sección ingrese al módulo 

Familias en la opción Mis calificaciones. 

Los hijos que se encuentren en esta sección 

aparecerán en este apartado, puede ingre-

sar a ver su boleta dando clic en su nombre. 

En caso de no contar con usuario y contraseña, 
solicitarlo a la licenciada Arlet López al correo 
arlet.lopezl@uvmnet.edu 
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Ponemos a su disposición los datos bancarios para el pago de colegiaturas por medio de depó-
sito y/o transferencia electrónica. 

Banco: Santander Serfin 
Beneficiario: Colegio Americano de Veracruz S.C. 

No. de Cuenta: 65502874250 (Depósito en ventanilla) 
CLABE interbancaria: 014180655028742504 (Transferencia Electrónica) 

Referencia: Nombre y Apellidos del Alumno (a) 
En ambos casos (banco y transferencia) forzosamente deben poner como referencia o con-
cepto de pago los apellidos y nombre del alumno (a) pues es la única forma de identificar el pa-
go esto es muy importante ya que de no tenerlo, recibimos el depósito pero no sabemos de 
quién es, también si usted realiza sus pagos en cajeros automáticos ATM es importante que 

envíen sus comprobantes al correo pagos@caver.edu.mx ya que los cajeros ATM no registran 
el nombre del alumno. 

Les pedimos conserven sus recibos originales ya que constituyen el único medio para compro-
bar su pago o solicitar cualquier aclaración. 

Puede realizar su pago en línea con tarjeta de crédito, solicitando un link de pago en los siguien-
tes correos electrónicos: 
pagos@caver.edu.mx 

ana.ortizca@uvmnet.edu 
yolanda.ruizpr@uvmnet.edu 
johana.reyes@caver.edu.mx 

Teléfonos de contacto del área administrativa 
229 99 103930 

Ext. 73049, 73040 y 73036 
 
 
 
 

La fecha límite de pago para la colegiatura de enero es el día:  

Viernes 14 de enero 

mailto:pagos%20pagos@caver.edu.mx


           

Rodríguez Hidalgo Alba Luz 02 

Molina Pavón Liliana 06 

Ruiz Primero Yolanda 08 

Ramírez Díaz Esmeralda 13 

Soriano Granillo Antonia 17 

Rosales Villafuerte Elidet Karina 23 

Todorova Stoilka Ivanova 24 

Solana Bacre Brenda Araceli 25 

 

Año Nuevo: gran ocasión para motivar a nuestros hijos. 

Ahora que inicia el nuevo año es normal que muchos de nosotros deseemos que nuestros 
planes y proyectos fructifiquen o, al menos, que estén bien encaminados. Esta es una 
buena ocasión para enseñar a nuestros hijos a motivarse y a ponerse pequeños objetivos 
en los que trabajar durante el Año Nuevo, o ante el comienzo de cualquier etapa im-
portante en sus vidas. La motivación es el motor que nos mueve a lograr los objetivos 
que nos hemos propuesto.  

Una buena idea es invitar a los niños a escribir todo aquello que quieran conseguir para 
este año, abarcando temas personales, escolares, etc.; como por ejemplo: 'Este año quie-
ro: ser un buen amigo, obedecer a mis maestros y a mis padres, ser buen alumno, tra-
bajador y buen deportista, mantener mi cuarto ordenado, ayudar en los quehaceres de 
la casa. Quiero ser feliz y ser un poco más maduro y generoso.' 

Una vez escritos sus propósitos pónganlos en un lugar visible para tenerlos presentes, y 
revisarlos al finalizar el año y observar cuáles se llevaron a cabo y cuáles no, y valorar 
el esfuerzo que hicieron por conseguirlo. 

Es importante siempre tener metas que nos motiven para seguir adelante aunque a ve-
ces se nos presenten obstáculos en nuestro camino. 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autoestima/49-frases-para-motivar-a-los-ninos
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1216/educar-en-valores-la-generosidad.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-del-esfuerzo-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-del-esfuerzo-en-los-ninos/

