
	

28 de enero de 2019 
 
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) del área de 
Administración nos acompañe el 1° de febrero del año en curso, a la visita a la 
fábrica de Coca-Cola en nuestra ciudad. Este viaje tiene como finalidad lograr un 
aprendizaje más significativo, reflexivo y práctico de los contenidos vistos en la 
materia de Administración, así como proporcionales herramientas para su trabajo 
en el proyecto de este semestre. 
 
La salida será desde el colegio a las 15:15 horas y el regreso será aproximadamente 
a las 18:00 horas. Después de la visita los alumnos deberán integrarse a sus clases 
normales. 
 
Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario al respecto.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Mtra. Julia Cuéllar Contreras 
Directora de Bachillerato 

 
 

Andrea Ramos Tamayo              
Coordinadora de la Academia de 

Comunicación 

 
REGLAMENTO  

1. Podrán asistir los alumnos de 6° que estén en el área de Administración que 
hayan entregado firmada la autorización de su padre o tutor antes del 01 de 
febrero de 2019. 

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. 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. 
 
• 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 lunes 28 de enero de 2019 

 
Estoy enterado y doy autorización a que nuestro hijo (a): 
 
____________________________________________________________________________  
acuda a la fábrica de Coca-Cola el 1 de febrero de 2019, como parte de las 
actividades formativas del Bachillerato del Instituto Lux. 
 
 
Teléfono(s): ________________________________________________ Grupo: ____________ 
Padecimiento o tratamiento médico: 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 
Persona con quien acudir en una contingencia: 
Nombre: ____________________________________________ Teléfono: ________________ 
Firma y nombre del padre o tutor:_________________________________________________ 
Firma y nombre del alumno: _____________________________________________________ 
 


