
	

	

León, Gto., a 29 de agosto de 2019.  
  
Estimados padres de familia:  
 
Reciban un fraterno saludo. Me dirijo a ustedes para exponerles información a tomar en 
cuenta en las inscripciones para Talleres Vespertinos de Bachillerato, para el ciclo 2019-2020.  
 
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA:  

a) El costo de los Talleres Vespertinos para el ciclo escolar 2019-2020, en el semestre A 
(septiembre, octubre, noviembre y diciembre) será de $480 (cuatrocientos ochenta pesos) 
mensuales, una vez que se pague el mes de septiembre, es obligatorio cubrir los meses del 
semestre A, mes con mes. Este pago no será reembolsable en caso de baja (por deseo 
propio, por acumular inasistencias o por falta disciplinaria grave). 

b) En caso de la orquesta cuerdas (violín, viola y violonchelo), guitarra, batería 
(percusiones) y piano, habrá una junta en donde se informará costos, manejo de 
instrumentos, inscripciones, etc. Esta junta es el lunes 2 de septiembre a las 17:00hrs. En 
el auditorio Padre Nacho Elizondo (Edificio de primaria).  

c) Cualquier salida externa al Instituto Lux, debe ser cubierto en su totalidad por los padres de 
familia. 

d) Inscribirse en un Taller Vespertino no garantiza que el alumno sea convocado a 
exposiciones y/o eventos, pues deberá cumplir con los requisitos académicos, disciplinarios 
y administrativos que enuncia el reglamento de Bachillerato, además de lo estipulado en la 
normatividad propia de cada taller. Así mismo, asistir a los talleres, el esfuerzo, tenacidad, 
disciplina y participación; respetar las disposiciones del docente y conocer los lineamientos 
del taller. 

e) Para poder abrirse un taller debe haber un mínimo/as inscritos.  

f) El acceso al espacio de talleres solo es para alumnos/as. Los padres de familia pueden 
permanecer en zonas aledañas siempre y cuando no interfieran con la dinámica del taller y 
la autoridad del docente. El docente es quien regula esta medida.   

g) La inscripción a Talleres Vespertinos no es obligatoria ni tiene un valor curricular; sin 
embargo, cada docente evalúa el aprovechamiento de sus alumnos: el nivel de desempeño, 
el avance en habilidades y destrezas; las actitudes, el orden y la disciplina.  

h) El cupo de los talleres es reducido, por lo que la asistencia es obligatoria una vez que el 
alumno/a se ha inscrito (tanto a talleres como ensayos y/o eventos que son 
convocados). Toda falta de asistencia, aún con justificación, se registra y cuenta. 
Entendemos que puede haber motivos para no asistir, es por ello que, al mes, un alumno 
puede faltar un día por cualquier motivo (incluido la salud), el doble de sesiones que tiene a 
la semana. La acumulación de faltas dará como resultado la baja del taller en el momento 



	

	

en que se cumpla con el límite. El docente debe dar aviso previo al alumno, así como al 
padre/madre de familia del riesgo en que se encuentra de baja ante esta situación.  

    
 Es motivo de cancelación de faltas, cualquier actividad curricular o evento organizado por el 
Instituto. Del mismo modo, toda enfermedad grave o prolongada, avisada oportunamente y 
con el correspondiente certificado médico, en la coordinación de talleres.  

i) El horario establecido para cada nivel no es negociable, ni puede ser alterado por el docente 
sin autorización previa de la Coordinación de Talleres Vespertinos 

PROCESO DE INSCRIPCIONES:  

a) En la semana del 2 al 6 de septiembre los padres de familia y/o alumnos se podrán 
inscribir en la coordinación de talleres vespertinos (debajo de la cafetería, a un costado 
del baño de hombres) en un horario de 13:30 – 17:00hrs.  
 

b) El pago de los talleres será en la caja del Instituto del 11 al 17 de septiembre.  A partir 
del mes de octubre, el pago será en línea por medio del portal de padres de familia.  

 
c) El pago de la orquesta será del 11 al 17 de septiembre a un costado de la caja en 

horarios de 7:30 – 10:00hrs.  
 

d) En caso de no haber lugar en el taller que se desea, podrá anotarse en lista de espera. 
 

TALLERES VESPERTINOS 
Oficina: Debajo de la cafetería a un costado de los baños de hombres.  
Horario: 14:30  - 18:30 
Correo: talleres.vespertinos@lux.edu.mx 
Ext:  

 

 

 



	

	

HORARIOS 

Bachillerato 

*   Secundaria y Bachillerato         
Atentamente, 

 
 

Coordinación Talleres Vespertinos 
Sara Centeno de Alba 

Taller Lunes  Martes  Miércoles Jueves 
*Danza  16:30- 

18:00hrs 
 16:30- 18:00hrs 

Robótica  16:30- 18:00hrs.  16:30- 18:00hrs.  
Programación  16:30- 

18:00hrs. 
 16:30- 18:00hrs. 

Diseño 
circuito 
básico  

16:30- 18:00hrs.  16:30- 18:00hrs.  

Impresión 3D 16:30- 18:00hrs.  16:30- 18:00hrs.  
Fotografía  16:30- 

18:00hrs. 
 16:30- 18:00hrs. 

Cine  15:00 -16:30  15:00 -16:30 
Teatro 
español / 
inglés 

15:00 -16:30  15:00 -16:30  

Teatro 
musical 

 15:00 -16:30  15:00 -16:30 

Radio 15:00 -16:30  15:00 -16:30  
Ensamble 
musical 

 16:30- 
18:00hrs. 

 16:30- 18:00hrs. 

*Pintura   15:00 -16:30 
hrs 

 15:00 -16:30 hrs 

Cuerdas  
(Violín, viola, 
violonchelo) 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 

hrs 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 
hrs 

Guitarra  Grupo D  
16:00 – 17:00 

hrs 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 
hrs 

Percusiones  
(Batería) 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 

hrs 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 
hrs 

Piano   Grupo D  
16:00 – 17:00 

hrs 

 Grupo D  
16:00 – 17:00 
hrs 


