
	

	

León, Gto. a 28 de junio de 2018 
INFORMACIÓN PARA ALUMNOS QUE INGRESAN A SECUNDARIA 

 
Estimados Padres y Madres de Familia: 
Reciban un cordial saludo al tiempo que les reenviamos la información que desde Secundaria nos piden 
que les notifiquemos, respecto al inicio de ciclo escolar de sus hijos en el 2018- 2019. 
 

ü Para los alumnos que ingresan a 1º de Secundaria habrá un Rally el viernes 17 de agosto 
que tiene como objetivo la integración y convivencia con sus compañeros, así como conocer 
las diferentes áreas y espacios del nivel de Secundaria. Esto se realizará en un horario de 
9:00 a 13:00 hrs.    

ü Para esta actividad los alumnos deben venir con ropa cómoda, lápiz o pluma y un refrigerio 
para el almuerzo, ese día la coordinadora les dará a conocer el horario y los salones donde 
tomarán sus clases. 

ü El inicio de clases es el lunes 20 de agosto de 2018. El horario es de 07:30 a 14:10 hrs.  
Favor de prever los tiempos para que el alumno llegue a tiempo y no afecte su aprendizaje. 

ü Las listas de grupos estarán disponibles a partir del 17 de agosto. 

ü Los alumnos de Secundaria tienen dos descansos, uno de 10:00 a 10:40 donde traerán su 
refrigerio para desayunar o pasar a la cafetería del Colegio, y otro de 12:20 a 12:30 hrs. 

ü El edificio de Secundaria es compartido con Bachillerato, por lo que los alumnos no pueden 
dejar sus cosas en el salón. No está permitido traerles cosas olvidadas; sin embargo, para 
evitar que carguen todos sus útiles diariamente, está el servicio de renta de lockers. El 
proveedor estará presente durante las fechas de venta de libros. 

ü La lista de útiles escolares estará publicada en la página del Colegio el 27 de junio y la venta 
se realizará en los siguientes momentos: Venta por internet a partir del 27 de junio al 6 de 
julio (paquetes completos) y la venta tradicional es del 30 de julio al 3 de agosto de 
9:00 a 14:00 hrs. Mayor información en el portal del Colegio www.institutolux.edu.mx  

ü Para alumnos de nuevo ingreso, la inscripción a deportes será en la primera semana de 
clases. Mayor información preguntar en la oficina de Deportes (477) 4416211 

ü Cada generación tiene un coordinador de grado, todo lo relacionado en cuanto a lo 
académico y disciplinario dirigirse con ellos. La coordinadora de 1er grado es Gabriela 
Mendoza y la Psicóloga a cargo de la generación es Fabiola Aceves. 

ü Las juntas con padres de familia de Secundaria se realizarán por grado. Los días son: 
- 27 de agosto (1º Sec.) 
- 29 de agosto (2º de Sec.) 
- 30 de agosto (3º de Sec.)  
 Todas las juntas son en el Auditorio Godtsseels, de 5 a 7:00 p.m. 

ü El uniforme pueden consultarlo en el Reglamento General y está a la venta en la Cueva Lux, 
ubicada en el edificio San Francisco Xavier (edificio de Secundaria) 

ü Para cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: 
a) Oficina de Secundaria (477) 4-41-62-00 ext. 400.  
b) Oficina de Gaby Mendoza (477) 4-41-62-00 ext. 403.  
c) Oficina de Fabiola Aceves (477) 4-41-62-00 ext. 411.  

 

 

Norma Edith Vazquez Trujillo       Lorena Margarita Guerra Martínez 
Directora de Primaria     Directora de Secundaria 

 


