
 
Asunto: Viaje de estudios 

León, Guanajuato, 05 de febrero del 2019. 

 

 

Estimados Padres y Madres de Familia de Alumnos de 2° grado: 

 

Aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo, así  como solicitar la autorización para que su hijo(a) 

participe en el viaje cultural que la coordinación de Español ha organizado para los grupos de Segundo de 

Secundaria. La visita será a la Ciudad de México los días 14 y 15 de marzo del 2019.  

 

Objetivo: 

Que los alumnos se sensibilicen ante la realidad histórica reconociéndose parte de una cultura migrante dentro 

del marco de la ciudadanía global. 

 

El costo del viaje es de $3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) los cuales  incluyen: 

Transportación en autobús, hospedaje de 1 noche con  desayuno tipo buffet, comida y cena del primer día y las 

entradas a los diferentes lugares a visitar. 

 

Horario de salida del colegio: 4:00 a.m. 

 

Por disponibilidad de habitaciones del hotel, el número de alumnos está limitado a 180  lugares,   

 

El pago podrá realizarse del 11 al 19 de febrero , siempre y cuando haya disponibilidad de lugares. 

 

Lugares de pago:  

• Caja del Instituto: del 11 al 19 de febrero. Pago con tarjeta de débito o crédito, de 8:00 a 19:00 hrs. 

en días hábiles. 

• Portal web del Instituto: del 11 al 19 de febrero. Pago con tarjeta de crédito, débito o cuenta de 

Banco del Bajío. 

• Ventanilla bancaria: del 11 al 19 de febrero (desde el portal web del colegio se puede imprimir su 

recibo para pago en efectivo en ventanilla). 

 

Los alumnos asistentes se comprometen a cumplir los lineamientos señalados en el siguiente Reglamento 

del Viaje: 

  

1. Podrán asistir todos los alumnos de segundo de secundaria en situación administrativa regular y 

aquellos que no tengan situación disciplinar grave hasta antes del viaje, de acuerdo con el Reglamento 

General 2018-2019: 

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

extracurricular que conlleve costo. Se entienden por actividades extracurriculares, aquellas que se llevan a cabo como parte 

complementaria de la formación de los alumnos y que son opcionales para los mismos. 

 

2. Portar la credencial del Instituto Lux, ya que es necesaria para la entrada a algunos de los sitios a visitar 

e indispensable como identificación. 

3. La vestimenta del viaje debe ser: 

Para las actividades de excursión: Pantalón de mezclilla, playera del uniforme para los tres días, 

calcetas o calcetines, zapatos cerrados de suela gruesa, no balerinas (pueden ser tenis), chamarra o 

suéter adecuados para el clima de los días en los que haremos el viaje, gorra,  repelente de insectos y  

bloqueador solar. 



 
4. Atender en todo momento las indicaciones de los docentes o personal de los diferentes sitios de visita, 

así como las normas específicas de cada lugar, de forma que no ponga en riesgo su integridad ni la de 

otros, manteniendo siempre una actitud de respeto. 

5. No se permite el consumo ni la posesión de bebidas alcohólicas, cigarros o alguna otra sustancia u 

objeto prohibido. 

6. Mantener una convivencia sana con sus compañeros en todo momento. 

7. Responsabilizarse de los gastos extras que origine su estancia en los lugares visitados o en consumos 

en restaurante y hotel. De igual forma, se hará responsable de cualquier daño que se ocasione durante 

el viaje tanto en el autobús, hotel, o sitios de visita.  

8. Las salidas son grupales por lo que no se permitirá la salida o paseos a alumnos solos o a eventos no 

programados dentro del itinerario. 

9. No llevar objetos de gran valor ni cantidades elevadas de efectivo. El Instituto Lux no se hace 

responsable de pérdidas de dinero ni de objetos personales. 

10. Los operadores de los autobuses no se hacen responsables de objetos olvidados dentro de las unidades. 

11. Informar al coordinador si su hijo sufre de algún padecimiento, alergias o si se encuentra bajo 

tratamiento médico por el que se deba tener especial cuidado, ya sea en su alimentación o medicación. 

El comportamiento adecuado del alumnado permite dejar las puertas abiertas a futuras generaciones. 

 

Política de cancelación. 

• 15 días antes del viaje sin cargo. 

• De 14 a 6 días antes se aplica un cargo de 30% 

• De 5 a 0 días antes 100%  

 

Cualquier caso no previsto en este reglamento se analizará en el Consejo de Secundaria y se determinará la 

sanción o resolución correspondiente. 

 

El viaje no es obligatorio, las actividades académicas que se realizan sí. Por lo que si algún alumno(a) no puede 

asistir, dispondrá del tiempo de clases esos 2 días para realizar las actividades correspondientes. 

 

De antemano agradezco  su apoyo para  estas actividades y quedo a sus órdenes. 

 

 

Atentamente 

                                                                           

 

 

 

 

_________________________________________ 

Lorena Margarita Guerra Martínez 

Dirección 

  



 
VIAJE SEGUNDO GRADO 

Ciclo escolar 2018-2019 

14 Y 15 de marzo 

 

ITINERARIO 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PRIMER DÍA:  JUEVES 14 DE MARZO 

Salida del colegio (no habrá parada a desayunar, se pide a los alumnos llevar 

su lunch y desayunar durante el traslado). Traslado al Museo Universum-

UNAM 

Llegada a Universum 

Recorrido guiado por el museo 

Comida incluida 

Traslado a Museo de Antropología e Historia 

Recorrido guiado por el museo 

Traslado al Monumento a la Revolución 

Recorrido guiado 

Traslado al Centro 

Cena incluida 

Traslado al hotel Ramada Reforma. Registro 

SEGUNDO DÍA: VIERNES 15 DE MARZO 

Desayuno bufete en el hotel 

Entrega de habitaciones 

Traslado a Museo de Memoria y Tolerancia 

Visita guiada 

Recorrido por el centro histórico 

Comida libre por el centro  

Regreso a la ciudad de León 

Llegada al Instituto Lux 

 

  



 
Talón de autorización 

 

Autorizo a mi hijo(a): 

_________________________________________________________________________ del grupo de 2º ______ 

para que asista al viaje cultural que el Instituto ha organizado para los alumnos de segundo 

de secundaria; los días 14 y 15 de marzo a realizarse en la Ciudad de México. Hemos leído 

y nos comprometemos a que nuestro hijo(a) cumpla lo establecido en el Reglamento 

del Viaje. 

 

    Nombre y firma mamá                                                                       Nombre y firma 

papá 

 

 
__________________________________                                                       _____________________________ 

 

*Favor de anotar si hay alguna indicación especial para con su hijo: 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 


