
 

15 de noviembre de 2018 
Estimados Padres de Familia: 
 
Esperando se encuentren bien, les enviamos un afectuoso saludo. Escribimos para solicitar, por 
medio de la presente, autorización para que su hijo(a) nos acompañe el 27 de noviembre, en la 
“Ruta de las musas”. Este viaje es a la ciudad de Guanajuato y tiene como finalidad lograr un 
aprendizaje más significativo, reflexivo y práctico de los contenidos vistos en la materia de 
Literatura, donde se estudian las manifestaciones culturales derivadas del arte de la escritura, e 
Historia de México, donde han tenido acercamiento a los eventos sucedidos en nuestro estado 
que impactaron la historia nacional. 
Este evento es el resultado del trabajo conjunto de la Academia de Comunicación y la Academia 
de Ciencias Sociales, quienes buscamos el desarrollo integral de los alumnos combinando las 
actividades académicas con experiencias extracurriculares que abonan a su conocimiento y 
crecimiento como estudiante y como persona. 
 
ITINERARIO 
MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 
9:00 horas Salida del Instituto Lux 
10:00 horas Visita al Parque Bicentenario 
13:30 horas Visita a Cristo Rey 
16:00 horas Llegada a Guanajuato. En el centro de Guanajuato visitaremos el Teatro Juárez y el 
Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito. 
19:40 horas Callejoneada con la Estudiantina. 
21:00 horas Salida a León 

El viaje tiene un costo de $470.00 pesos. Incluye: Autobús, entrada al Museo de Arte 
Contemporáneo Primer Depósito, entrada al Teatro Juárez, callejoneada con la estudiantina y la 
contratación de una obra de teatro que se presentará el siguiente semestre. El período de pago 
es del 14 al 22 de noviembre y puede realizarse de la siguiente manera:  

1)    En la caja del Instituto, únicamente se reciben pagos con tarjeta de débito o crédito, de 
8:00 a 19:00 hrs. en días hábiles, presentando firmado el talón de autorización. (Favor de 
descargar, imprimir y entregar a su maestro de Literatura) 
2)    A través de la red de Servicios Web en www.lux.edu.mx 
3)    En efectivo en el banco, donde previamente deberán imprimir desde la web el recibo de 
pago correspondiente. (Imprimir comprobante y entregar copia junto con talón de 
autorización firmado a su maestro de literatura) 
 
Es importante su pronta respuesta, ya que hay un cupo limitado a 220 lugares. Les recordamos 
que se realizará este viaje de acuerdo al reglamento adjunto. 
 
Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o comentario al 
respecto.  
 

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


 

Atentamente, 
 
 

 

Mtra. Julia Cuéllar 
Contreras 

Directora de Bachillerato 
 
 

Andrea Ramos Tamayo              
Coordinadora de la 

Academia de 
Comunicación 

 

Raúl  Padilla Medina 
Coordinador de la 

Academia de Ciencias 
Sociales

  

 

REGLAMENTO  
1. Podrán asistir los alumnos de 5to de Bachillerato que hayan entregado firmada la 

autorización de su padre o tutor antes del 26 de noviembre del presente año. 
2. En el transcurso del viaje no se permite consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni 

fumar. 
3. Es obligatorio cumplir las normas de los lugares que se visiten. 
4. Se debe observar respeto, en específico a los docentes acompañantes, al personal del 

hotel, museos, etc., y a quienes nos reciben y acompañan en todas las actividades. 
5. Atender las indicaciones del acompañante y de los guías presentando un 

comportamiento adecuado. 
6. Cumplir con puntualidad los horarios señalados. 
7. Procurar la sana y armoniosa convivencia entre los compañeros, evitando burlas, 

bromas en las habitaciones, molestias a los huéspedes y a la administración del hotel. 
8. Todas las salidas son grupales, no se permite ninguna salida individual o en grupos 

alternos. 
9. Los alumnos son responsables de sus objetos personales (iPod, cámaras, anteojos, 

celulares, dinero, etc.). Se debe tomar en cuenta los servicios de cajas de seguridad en el 
hotel. 

10. Se deberá informar a la coordinadora de la Academia de Comunicación si el alumno 
sufre de algún padecimiento o si está bajo algún tratamiento médico por el que se deba 
tener especial cuidado en medicamentos, alimentación, etc. 

11. También es importante entregar por escrito el nombre, dirección y teléfono de la 
persona a quien se deba acudir en una contingencia. 

12. Es obligatorio para todos los alumnos portar su credencial de alumno del Instituto Lux y 
vestir el uniforme. 

13. Los alumnos son responsables de todos los gastos extras que origine su estancia en los 
lugares visitados, llamadas telefónicas, servicios a habitaciones, alimentación no incluida 
en el costo total del viaje, etc.  Así también, el alumno es responsable de los daños 
ocasionados. 

14. Si se llegase a incurrir en actitudes de indisciplina el coordinador determinará la 
consecuencia. 



 

a. No podrán asistir a otro viaje con el colegio (incluyendo interjesuíticos, viajes 
deportivos, misiones, etc.) 

b. Podría 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. 

 

 Si el alumno pagó el viaje, o una parte del mismo 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 realizará 15 días después de realizado el evento. 

 

 En caso de cualquier adeudo, aun teniendo convenio con el Instituto Lux, el alumno no 
podrá participar en ninguna actividad extracurricular que conlleve costo. 

 

TALÓN DE RESPUESTA 

León, Guanajuato a jueves 15 de noviembre de 2018 

 

Estoy enterado y doy autorización a que nuestro hijo (a): 
 
____________________________________________________________________________  
acuda a la ciudad de Guanajuato el 27 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, del costo de 
$470.00 pesos, de las fechas, horarios, lugares y formas de pago, así como de las normas que 
regirán a tal evento. 
 
Teléfono(s): ________________________________________________ Grupo: ____________ 
Padecimiento o tratamiento médico: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 
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: _____________________________________________________ 
 

 


