FAVOR DE LEER CON ATENCIÓN

SEMANA IBAMEX 2019
AVISOS
Ø Dirección:
American School Foundation (ASF)

Bondojito 215, Las Américas, 01120, Ciudad de México, CDMX.
Se encuentra ubicado a un costado del Hospital ABC Observatorio.

Ø Las listas definitivas de cada taller estarán hechas desde el jueves 17 de octubre. Por lo tanto, no
habrá cambios de talleres después de esta fecha ni durante el evento. En caso de ser absolutamente
necesario, cada cambio de nombre o taller tiene un costo de $50 USD.
Ø Les pedimos por favor que suban al portal de IBAMEX sus comprobantes de depósito, sólo de este
modo pueden recibir sus facturas.
Ø Los nombres de los participantes aparecen tal cual los escribieron en la inscripción en el portal de
IBAMEX.
Ø No habrá estacionamiento en la sede. La zona alrededor del Colegio no es apta para
estacionarse. Utilizar el estacionamiento del Hospital ABC sería demasiado costoso. La
recomendación es utilizar otro tipo de transporte.
Ø La bahía de llegada para los Ubers o taxis es después de la Puerta 4 del colegio sobre la acera. El
ingreso al colegio no es por la Puerta. 4.
Ø El registro iniciará a las 7:00 a.m., se llevará a cabo en la Puerta 3 del Colegio Americano (frente
al Kinder y cerca del estacionamiento).
Ø La comida está incluida y será dentro del colegio. IBAMEX proporciona coffee breaks y la comida
de lunes y martes.
Ø Los cuadernillos o liga a plataformas digitales será enviado por el líder del taller previo al
evento vía correo electrónico a cada participante al correo que el colegio agregó en el registro.
Ø Es conveniente asistir con un dispositivo electrónico.
Ø Habrá acceso a wifi en el colegio.
Ø Recomendamos llevar su usuario y contraseña para el acceso a MyIB.
Ø Si no asisten al 100% del taller no recibirán el certificado.
Ø Se les dará un gafete a la entrada que deberán portar todo el tiempo que estén dentro del colegio
y siempre necesario para el acceso al colegio.
Ø No se permite el acceso con bebidas ni alimentos al teatro donde se lleva a cabo la plenaria.
Ø Sólo podrán estar en la sección de Middle School y no deambular por otras áreas del colegio.
Ø El Starbucks del colegio no dará servicio para los participantes de los talleres hasta las 12:00 p.m.
Ø Les recomendamos llevar una botella reutilizable.

