
 

 

 
León, Gto., a 19 de septiembre de 2018 

 
Apreciables padres y madres de familia de 6° de Primaria. 
 
Reciban un afectuoso saludo. 
   
Este año tenemos el gusto de ofrecer un taller de sexualidad para los alumnos de 6º, es muy importante 
que sus hijos e hijas reciban una información verídica al respecto, que esté basada en el amor y sea 
transmitida por alguien confiable como sus padres y maestros. 
 
Por lo que les informamos que el miércoles 10 de Octubre a las 7:30 de la noche, en el Auditorio  “Miguel 
Agustín Pro” se llevará a cabo la junta informativa únicamente para Padres de Familia de los alumnos de 
6º. En esta junta queremos mostrarles cómo abordamos este tema con sus hijos e hijas y explicaremos la 
colaboración que pedimos de ustedes en el taller, así como recomendaciones para que de una manera 
sencilla, ustedes inicien el diálogo con ellos. También daremos todas las indicaciones para su asistencia 
al taller. 
 
La duración de la junta será de  una hora con quince minutos, en la cual, es muy importante que tanto 
papá como mamá asistan y les solicitamos asistir sin sus hijos e hijas por favor. 
 
Los talleres de Sexualidad para los estudiantes serán en la Casa de Oración Nuestra Señora de la Luz, la 
salida será a las 8:00 a.m. en camión desde el colegio. Esperamos la presencia de los papás a las 13:00 
hrs. para comer todos juntos y continuar con las actividades entre papás e hijos. Terminaremos actividades 
a las 3:30 p.m. y los alumnos se regresan con ustedes. Es de suma importancia su asistencia a este taller, 
ya que tanto al momento de la comida como en la actividad de cierre es indispensable que acompañen a 
sus hijos.  
 
Las fechas de los talleres son: 
 

Miércoles 17 de Octubre: 6° E 
Viernes 19 de Octubre: 6° C y 6° D 
Miércoles 24 de Octubre: 6° A y 6° B 

 
El costo del camión, la comida de los estudiantes y el costo del taller ya fueron cubiertos en la inscripción, 
lo único que se tendría que pagar es la comida de ustedes, la cual tiene un costo de $125.00 pesos por 
persona y se paga directamente en la Casa de Oración. (También pueden llevar su propia comida si así lo 
desean).  
 
Es indispensable mandar el talón de autorización y entregarlo a su maestra titular firmado el día de 
mañana.  El alumno o alumna  que no cuente con el permiso firmado no podrá asistir al taller, pues los 
talones autorizados son necesarios para el trámite ante la SEG. 
 
Sin más por el momento y esperando su puntual asistencia nos ponemos a sus órdenes. 
 

Atentamente 
 
 

 
 
 
 
Mtra.  Norma E. Vázquez Trujillo                                                               Guillermo Sánchez Luja 
     Directora de Primaria                                                          Coordinador de Educación Socioemocional 

 


