
 

 

León, Guanajuato, 16 de agosto de 2018. 
 

Estimados Padres y Madres de Familia: 
 
A través de la presente les doy la más cordial bienvenida al Bachillerato del Instituto Lux, en 
este ciclo escolar 2018-2019. 
 
Durante los próximos años colaboraremos con ustedes en la tarea de formar a sus hijas/os 
poniendo a su alcance toda la experiencia y la voluntad de un equipo de educadores que, 
inspirados y comprometidos con el estilo Ignaciano de educación, sabrán sembrar y cuidar las 
semillas de la excelencia humana y académica que permitan a los alumnos responder a sus 
necesidades y a las de los demás, de manera consciente y comprometida a la luz de la fe en la 
promoción de la justicia. 
 
Acorde con lo anterior, se les convoca a nuestro primer encuentro en la Reunión de Padres de 
Familia. La invitación se extiende a todos los padres y madres de familia de Sexto de 
Bachillerato; dicha reunión se llevará a cabo el jueves 23 de agosto del presente año, el 
registro será a las 7:30 p.m. y la reunión inicia a las 7.45 p.m., en el Auditorio P. Luis 
Godtsseels, S.J., ubicado en la planta baja del edificio Francisco Xavier S.J. 
 
En esta reunión daremos información sobre el servicio educativo que brindamos, fortaleciendo 
el diálogo y la comunicación entre los que participamos en la formación de sus hijos, 
permitiéndonos a todos crecer y desempeñarnos de la mejor manera para alcanzar nuestros 
objetivos. 
 
Aprovecho para informarles que nuestro reglamento ha sido ajustado con la finalidad de tener 
un reglamento por nivel, por lo cual, les pido lo revisen y hagan llegar el talón de aceptación al 
coordinador Juan Mascorro. Ambos documentos están a su disposición en el apartado de 
recursos escolares de bachillerato, en la página web del Colegio.  
 
Reglamento de Bachillerato:  
http://www.institutolux.edu.mx/lux/secciones.php?id=4 
 
Talón de aceptación: 
http://www.institutolux.edu.mx/lux/pdfs/Talonario%2018-19.pdf 
 
Confiando que esta reunión sea el primer encuentro de una continua y enriquecedora relación 
comunitaria, quedo a sus órdenes. 
 
Atentamente, 
 
 
Mtra. Julia Cuéllar Contreras 
Directora de Bachillerato. 



 

 
Recibimos la invitación para la Reunión de Padres de Familia, que se llevará a cabo el jueves 23 
de agosto del presente año iniciando con el registro a las 7:30 p.m. en el Auditorio P. Luis 
Godtsseels, S.J. 
 
 
________________________     ________  ___________________________________ 
      Nombre del alumno(a)               Grupo          Firma de los padres o tutores 
 

*Favor de entregar este talón al coordinador de nivel (Lic. Juan Mascorro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


