
 

 

COMUNICADO NO. 19 VISITA EDUCATIVA 2º DE PRIMARIA              
 León, Guanajuato, México 

11 de enero de 2019. 
. 

Estimados Padres y Madres de Familia de 2° de Primaria: 
 
Reciban un caluroso saludo al tiempo que solicito su autorización para que su hijo o hija participe en la Visita 
Educativa al Centro de Ciencias Explora, como parte del proyecto que los niños están realizando en torno a 
los oficios y profesiones este trimestre escolar. 
 
El objetivo de esta visita es que adquieran un aprendizaje significativo de los contenidos del trimestre de la 
materia de Conocimiento del medio, para reforzar lo aprendido acerca de los temas de ecosistemas y oficios 
y profesiones, además visitarán la Sala Innovación, en donde aprenderán sobre temas para la vida a través 
de  actividades que les permitan pasar del reconocimiento de su realidad a la generación de propuestas 
creativas. 

La entrada y salida del Colegio será en horario regular y las fechas programadas para cada grupo son las 
siguientes: 

Grupo Fecha 

2ºA Martes 12 de febrero 

2ºB Martes 12 de febrero 

2ºC Martes 05 de febrero 

2ºD Miércoles 13 de febrero 
2ºE Miércoles 13 de febrero 

 
El costo de la visita educativa es de $220.00 (Doscientos veinte pesos), el pago deberá realizarse del 11 al 18 
de enero en la caja del Instituto con tarjeta de débito o crédito, de 8:00 a 19:00 hrs., a través de la red de 
Servicios Web en www.lux.edu.mx; o en efectivo en el banco, para lo cual previamente deberán imprimir 
desde la web el recibo de pago correspondiente. Es indispensable realizar el trámite en las fechas señaladas.  
 
Es muy importante, enviar el talón de autorizacion de la visita firmado y entregarlo a su maestra titular a más 
tardar el martes 15 de enero. El  alumno o alumna que no cuente con el permiso firmado no podrá asistir al 
la visita, aún cuando haya realizado el pago, pues los talones autorizados de cada uno de los estudiantes, 
son indispensables para el trámite de permiso ante Supervisión Escolar. 
 
Los alumnos deberán: 

• Presentarse con su uniforme escolar de Educación Física. 

• Atender respetuosamente a las indicaciones del maestro, así como a las de las personas que les 
acompañan. 

• Es necesario que se les mande refrigerio abundante ya que una parte la comerán en el colegio y la 
otra durante la visita.  
 

*Si el alumno pagó el evento y no pudiera asistir por cualquier motivo, el monto de la devolución dependerá 
de la fecha en la que dé aviso, así como de las penalizaciones que dictaminen las compañías contratadas en 
los servicios. Si corresponde un reembolso éste se llevará a cabo 15 días después de realizado el evento. 
 
Sin más por el momento, agradecemos su atención y apoyo para la realización de esta actividad. 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Norma Edith Vázquez Trujillo 
Dirección 

http://www.lux.edu.mx/

