
	 	

Circular  
 25 de Septiembre de 2018 

Asunto: Viaje de generación para alumnos de 1º de Secundaria  
 

 Estimados Padres de Familia:  
 
Reciban un cordial saludo. La presente es para solicitar autorización para que su 
hija (o) participe en el viaje de generación para los grupos de 1º de Secundaria 
visitando "El Peñón" el día jueves 25 de octubre de 2018.  
 
El objetivo de este viaje es:  
 
ü Fomentar la integración mediante la sana convivencia y el trabajo 

colaborativo entre los alumnos y docentes en espacios extraescolares.  
 

El costo del viaje es de $ 670.00 (Seiscientos setenta pesos) que incluye: 
transporte, entrada y la comida. 

 
El pago debe realizarse del 26 de septiembre al 2 de octubre con alguna de las 
siguientes opciones:  

 
Página web, en la caja del instituto solo pago con tarjeta y en institución bancaria 
el pago deberá ser en efectivo, presentando el recibo. Favor de entregar al 
coordinador de grado talón de autorización firmado. 
  
Los alumnos asistentes se comprometen a cumplir el siguiente reglamento 
de viaje:  
 

1. Podrán asistir todos los alumnos de primero de secundaria en situación 
administrativa y académica regular, de acuerdo con el Reglamento General 2018 
- 2019: 

 
 4.4.4. 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. Es indispensable mantener una actitud de respeto hacia los maestros 
acompañantes, personal de los diferentes lugares a visitar; así como a los 
operadores del camión y compañeros de viaje.  
 

3. Atender en todo momento las indicaciones de los docentes o personal de los 
sitios de visita y las normas específicas de cada lugar, de forma que no ponga en 
riesgo su integridad ni la de otros.  
 

4. Mantener una convivencia sana con sus compañeros, en los sitios donde deberá 
mostrar una conducta adecuada para evitar molestias a otros visitantes y a la 
misma administración.  
 
El comportamiento adecuado de los alumnos permite dejar las puertas abiertas 
a futuras generaciones.  
 

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

6. Se hará responsable de cualquier daño que se ocasione durante el viaje tanto en 
el autobús o sitios de visita.  
 

7. No llevar objetos de gran valor ni cantidades elevadas de efectivo. El Instituto no 
se hace responsable de pérdidas de dinero ni de objetos personales.  
 

8. Los operadores de los autobuses no se hacen responsables de objetos olvidados 
en éstos.  
 

9. Los padres de familia deberán informar a los coordinadores, 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.  
 

10. Si un alumno que haya pagado el viaje no puede asistir por motivos académicos, 
administrativos o disciplinares, deberá dar aviso de cancelación al área 
administrativa, la cual analizará la posibilidad de una devolución o reembolso, 
siempre y cuando se haya cumplido el cupo límite. En caso de que aplique, el 
monto de la devolución dependerá de las penalizaciones que generen las 
compañías contratadas en los servicios según sea el caso. El reembolso se 
realizará aproximadamente 15 días después de realizado el evento.  
 



	 	

Cualquier caso no previsto en este reglamento se analizará en el Consejo de 
Secundaria y se determinará la resolución correspondiente.  
 
Recomendaciones de ropa: ropa cómoda, tenis, sudadera o chamarra, 
bloqueador solar y  gorra. 
 
Recomendaciones de alimentos: Desayuna en casa y lleva tu almuerzo. 
 
Restricciones: No llevar celular, short, chanclas o cualquier calzado abierto. 
 
Fotografías: El área de comunicación del lux estará apoyando. No requieres 
cámara. 
 
Sin más por el momento, agradezco su atención y apoyo.  

 
 
 

Atentamente 
 
 

_______________________________________ 
Lorena Margarita Guerra Martínez 

Dirección 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

Autorizamos la participación de nuestro (a) hijo (a): 
 
Nombre:________________________________________________________________________
Grupo:____________________ 
 
En el viaje de generación al “Peñón” que se llevará a cabo el día 25 de octubre 

de 2018. 
 

Nombre y  firma de autorización  
 

____________________________________                  _________________________________ 
                       PAPÁ                         MAMÁ 

 
Nota: Informar si su hijo padece alguna enfermedad o 
alergia__________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ITINERARIO: El Peñón 
                                              

07:00    Salida en autobús del Instituto Lux 
08:30   Caminata en equipos de la puerta de entrada del Peñón al 
campamento.           
09:00    Recuperación de la actividad de caminata, avisos, indicaciones 
generales.                  
09:30   Juegos de integración.                                                                 
10:00   Actividades de toma de decisión.                                               
15:00   Comida, descanso.                                                             
16:30   Retos grupales.                                                           
18:00   Caminata de regreso.                                                                     
18:30    Regreso a León.      
19:30    Llegada al Lux.         


