
 

 

 

Asunto: Viaje al 11° Encuentro Nacional  Artístico, Cultural y Deportivo (ANEPPI) / Morelia, 2018 

León, Gto., martes 13 de noviembre de 2018 

 

Estimados Padres de Familia: 

Por este medio les saludamos cordialmente y les informamos que la Coordinación de Arte y Cultura del 

Instituto Lux está organizando una salida con los alumnos del taller de ensamble vocal al 11° Encuentro 

Nacional Artístico, Cultural y Deportivo (ANNEPI) que se realizará en la ciudad de Morelia, Michoacán, 

durante los días 26, 27 y 28 de noviembre. Los alumnos del taller solamente asistirán el día lunes 26 de 

noviembre, fecha en la que se realizan las actividades artísticas y culturales.  

Consideramos muy importante que nuestros estudiantes se involucren en actividades relacionadas con la 

disciplina en la cual están participando, de manera que podamos fomentar una cultura de apreciación 

artística y favorecer el hábito de consumo cultural. De manera específica pretendemos dar la oportunidad de 

que los alumnos compartan su presentación de ensamble vocal en la que han trabajado a lo largo del 

semestre, así como que tengan la oportunidad de compartir con alumnos de otras instituciones públicas y 

privadas del país. Es por lo anterior que solicitamos su apoyo con la autorización para que sus hijos que 

participan en el taller de Ensamble Vocal asistan a esta actividad. 

La dinámica de la salida sería la siguiente:  

- Salir del Instituto Lux a las 9:00am del lunes 26 de noviembre del presente año. El punto de reunión 

es frente a la Biblioteca del Instituto Lux.  

- Llegar al Auditorio del Instituto Plancarte en la ciudad de Morelia, Michoacán; lugar donde tendrán 

lugar las presentaciones de los diversos talleres.  

- Realizar su presentación y apreciar las de los demás colegios invitados (de 4:00pm a 7:00pm está 

programado el evento) 

- Salir del Instituto Plancarte a las 7:30pm con rumbo al Instituto Lux.  

- Llegar al Instituto Lux aproximadamente a las 10:00pm del lunes 26 de noviembre.  

 

Su maestra, María Valencia, será la acompañante del viaje y estará presente en las actividades.  

Para cubrir los costos del transporte y la inscripción del evento, se requiere un pago de $1,070.00 (mil 

setenta pesos MN) que deberá ser cubierto en la caja del colegio (con tarjeta de crédito o débito) el día 

jueves 15 de noviembre. El costo está contemplando el viaje de un mínimo de 6 alumnos, en caso de ser más 

(con un límite de 10), el costo se verá reducido. Dependemos de que los alumnos entreguen el talón de 

autorización y compromiso de pago (a más tardar el día viernes 16 de noviembre) el día miércoles 14 de 

noviembre a su maestra en el horario del taller (9:00pm a 10:30pm). En caso de entregar el talón firmado y 

no realizar el pago a tiempo, se podrá cancelar el viaje para el alumno o, en caso de ser necesario, del grupo 

completo. Dependiendo de la situación, se revisará el caso con Administración para la devolución del dinero. 

En caso de haber más de 6 alumnos interesados, el jueves 15 de noviembre se enviará un correo a los 

alumnos interesados avisando del costo final que será necesario pagar.  



 

 

 

Solicitamos que los alumnos lleguen al punto de reunión ya habiendo desayunado ya que no habrá paradas 

en el camino. En el lugar, los alumnos podrán comer dentro del Instituto Plancarte o podrán llevar sus 

propios alimentos, este gasto no está cubierto en el pago del viaje. Para la cena, también sugerimos que 

lleven dinero o algún alimento ligero.  

De antemano agradecemos su valioso apoyo en esta actividad que es para la formación integral de sus hijos. 

Cualquier aclaración o comentario al respecto, pueden enviar un correo a pamela.aranda@lux.edu.mx 

 

Atentamente. 

 

 

Mtra. Julia Cuéllar Contreras Lic. Pamela Aranda Greene 

Directora de Bachillerato Coordinadora de Arte y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

1. Para la asistencia, los alumnos del taller de Ensamble vocal de Bachillerato deben tener firmada la 
autorización de su padre o tutor para gestionar el viaje al 11° Encuentro de ANEPPI   

2. En el transcurso de la visita no se permite consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni fumar. 
3. Es obligatorio cumplir las normas del lugar al que se visita.  
4. Se debe observar respeto, en específico a la docente acompañante. 
5. Atender las indicaciones del acompañante y de las autoridades del lugar presentando un comportamiento 

adecuado. 
6. Cumplir con puntualidad los horarios señalados. 
7. Los alumnos son responsables de sus objetos personales (cámaras, anteojos, celulares, dinero, etc.).  
8. Los alumnos son responsables de los daños ocasionados. 
9. Si se llegase a incurrir en actitudes de indisciplina el coordinador de grado determinará la consecuencia. 

1. No podrán asistir a otra visita o viaje con el colegio (incluyendo interjesuíticos, viajes deportivos, misiones, etc.) 
2. Podrían ser acreedores a una suspensión de 3 días o suspensión definitiva según la gravedad de la falta. 

  

 Cualquier caso no previsto en este reglamento se analizará en el Consejo de Bachillerato y se determinará 
la consecuencia correspondiente. 

  

 
 

 



 

 

 

 

TALÓN DE RESPUESTA 

León, Guanajuato, a martes 13 de octubre de 2018 

  

Estoy enterado y doy autorización a que nuestro hijo (a): 
  
______________________________________________________________    Grupo: ____________ 

Acuda al viaje del 11° Encuentro ANEPPI en la ciudad de Morelia, Michoacán el próximo lunes 26 de 
noviembre de 2018 como parte de las actividades formativas del Bachillerato del Instituto Lux. 
 
Manifiesto también el conocimiento del reglamento que regirá dicho evento, de la fecha, horarios y punto 
de reunión, del traslado por parte de la camioneta institucional, así como de las normas que regirán a tal 
evento. 
 
Así mismo, nos comprometemos a realizar el pago en la caja del Instituto Lux a más tardar el viernes 16 de 
noviembre para cubrir los gastos de inscripción al evento.  
 

  
Teléfono(s): ________________________________________________  
 

Persona con quien acudir en una contingencia: 
 
Nombre: __________________________________________   Teléfono: ________________ 
 
Firma y nombre del padre:______________________________________________________ 
 
Firma y nombre de la madre: ___________________________________________________ 
 
Firma y nombre del alumno: ____________________________________________________ 
 

Fecha de aceptación: _______________________ 
 


