
 

 

 

Asunto: Visita a presentaciones Microteatro León  
León, Gto., lunes 18 de febrero de 2019 

Estimados Padres de Familia: 

Por este medio les saludamos cordialmente y les informamos que la Coordinación de Arte y Cultura del 

Instituto Lux está organizando una visita a presentaciones escénicas con los alumnos de los talleres 

artísticos a Microteatro León, ubicado en Independencia #115, zona centro.  

Consideramos muy importante que nuestros estudiantes se involucren en actividades relacionadas con la 

disciplina en la cual están participando, de manera que podamos fomentar una cultura de apreciación 

artística y favorecer el hábito de consumo cultural. Es por lo anterior que solicitamos su apoyo con la 

autorización para que sus hijos que participan en talleres asistan a esta actividad. 

La salida a esta actividad será el jueves 21 de febrero a las 19:10 hrs. del Instituto Lux, en transporte 

gestionado por el Instituto. Los alumnos irán acompañados por docentes de los talleres, quienes estarán 

presentes en la visita. La actividad tendrá duración de 2:45 horas, por lo que les pedimos que recojan a sus 

hijos a las 22:00 hrs. en el Instituto Lux.  

Esta actividad tiene un costo de $265.00 para el pago de la entrada a las funciones y el transporte (ida y 

vuelta al Instituto Lux). 

Para trámites internos, requerimos que los estudiantes presenten firmado el talón de enterados y aceptación 

del reglamento (favor de descargar e imprimir). 

El pago deberá realizarse en Caja Lux en efectivo y entregarse el comprobante de pago junto con el talón de 

autorización en la oficina de Dirección General Académica (DGA) con Lupita Escoto de lunes 18 al miércoles 

20 en horario de 4:00 a 6:30 pm.  

Es necesario considerar que el cupo está limitado a 20 alumnos. En caso de que no se reúnan un mínimo de 

17 estudiantes la actividad será cancelada y se regresará el pago efectuado. 

De antemano agradecemos su valioso apoyo en esta actividad que es para la formación integral de sus hijos. 

Cualquier aclaración o comentario al respecto, pueden enviar un correo a pamela.aranda@lux.edu.mx 

Atentamente. 

 

 

 

 

Mtra. Julia Cuéllar Contreras Lic. Pamela Aranda Greene 

Directora de Bachillerato Coordinadora de Arte y Cultura 



 

 

 

REGLAMENTO 

1. Para la asistencia, los alumnos de talleres deberán entregar la autorización firmada por el padre, madre o 
tutor y realizar el pago correspondiente antes del miércoles 20 de febrero a las 6:30 pm.   

2. En el transcurso de la visita no se permite consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni fumar. 
3. Es obligatorio cumplir las normas del lugar al que se visita.  
4. Se debe observar respeto, en específico a la docente acompañante. 
5. Atender las indicaciones del acompañante y de los guías presentando un comportamiento adecuado. 
6. Cumplir con puntualidad los horarios señalados. 
7. Los alumnos son responsables de sus objetos personales (cámaras, anteojos, celulares, dinero, etc.).  
8. Los alumnos son responsables de los daños ocasionados. 
9. Si se llegase a incurrir en actitudes de indisciplina el coordinador de grado determinará la consecuencia. 

1. No podrán asistir a otra visita o viaje con el colegio (incluyendo interjesuíticos, viajes deportivos, misiones, 
etc.) 

2. Podrían 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. 

  

 

TALÓN DE RESPUESTA 

León, Guanajuato, a lunes 18 de febrero de 2019 

  

Estoy enterado y doy autorización a que nuestro hijo (a): 
  
______________________________________________________________    Grupo: ____________ 
 
Taller: _______________________________________; acuda a la visita a Microteatro León este jueves 21 
de febrero de 2019 como parte de las actividades formativas del Bachillerato del Instituto Lux. 
 
Manifiesto también el conocimiento del reglamento que regirá dicho evento, de la fecha, horarios y punto 
de reunión, así como de las normas que regirán a tal evento. 
  
Teléfono(s): ________________________________________________  

Persona con quien acudir en una contingencia: 
 
Nombre: __________________________________________   Teléfono: ________________ 
 
Firma y nombre del padre:______________________________________________________ 
 
Firma y nombre de la madre: ___________________________________________________ 
 
Firma y nombre del alumno: ____________________________________________________ 
 

Fecha de aceptación: _______________________ 
 


