
 

 

León, Guanajuato, 5 de noviembre de 2018 

 

Muy estimados Padres de Familia: 

 

Con el agrado de saludarles, hago de su conocimiento que del 23 al 28 de abril del 2019 se llevará a 

cabo el viaje cultural a la ciudad de New York. La reunión informativa de tal viaje será el 30 de 

noviembre a las 19:00 horas en el auditorio Luis Hernández, S.J., mientras tanto, se les deja la presente 

circular. 

 

Los objetivos del viaje son vivir de cerca la dinámica y la cultura de New York y dimensionar las facetas 

humanas en tal ciudad, además de fomentar la convivencia, fortalecer los lazos de amistad e identidad 

entre los alumnos de Bachillerato. El viaje no pretende quedarse en un simple viaje turístico, 

acudiremos a conocer el trabajo social que desarrollan en obras Jesuitas, tanto sociales como 

educativas. 

 

El viaje cultural tiene un costo de 1,850.00 USD, el cual incluye: 

 

• Vuelo redondo incluyendo impuestos: BJX - NYC - BJX (con escalas). 

• Traslado terrestre Lux – Aeropuerto BJX - Lux. 

• Traslados aeropuerto New York – hotel – aeropuerto New York. 

• 5 noches de hospedaje en Manhattan en Hotel Hampton Inn en ocupación cuádruple. 

• Desayuno continental. 

• Manejo de maleta. 

• Seguro de viaje. 

• Traslados en la ciudad de New York en transporte público. 

También se incluyen entradas a: 

• Sede de la ONU 

• Museo Americano de Historia Natural 

• Empire State Building 

• Museo Metropolitano de arte y claustros 

• Museo Guggenheim o Top of the Rock 

• Estatua de la libertad e Isla Ellis 

• Memorial y Museo del 9/11 

• The intrepid Sea, Air & Space Museum 

 

Visitas a: 

 

• Central Park 

• Distrito Financiero 

• Times Square y sitios de interés general 

• Universidad de Fordham 

• Centro Altagracia de Fe y Justicia 

 

Los alimentos no están incluidos. El medio de transporte para los traslados, así como la disponibilidad 

de los lugares depende de la cantidad de alumnos registrados y está sujeto a cambios sin previo aviso. 

 



 

 

A fin de dar un mejor acompañamiento, seguimiento, seguridad y disciplina, durante el viaje acudirá 

un docente por cada quince alumnos. 

 

Es importante su pronta respuesta, ya que hay cupo limitado. Los periodos para pagar son: 

 

4, 5, 6 de diciembre 2018      450.00 USD 

8, 9, 10 de enero 2019           450.00 USD 

6, 7, 8 de febrero 2019           450.00 USD 

5, 6, 7 de marzo 2019             500.00 USD 

 

Las parcialidades antes mencionadas deberán ser cubiertas en moneda nacional y para hacer más 

sencilla la conversión, se fijará un tipo de cambio para cada periodo de pago. Es decir, el día hábil 

anterior al inicio de cada periodo de pago se determinará el tipo de cambio con el que se realizará la 

conversión de las cantidades en dólares a pesos. Cada periodo de pago podrá tener un tipo de cambio 

diferente. El procedimiento de conversión y el monto en moneda nacional se determinará claramente 

en el sistema web. Para los casos en que se liquide de manera anticipada el costo total del viaje se 

tomará el tipo de cambio que aplique al periodo de pago en que se realice la liquidación. 

 

Las cantidades parciales son las mínimas a pagar y sólo podrán hacerse en las fechas mencionadas, es 

posible realizar pagos por importes mayores, así como realizar la liquidación total antes de la fecha 

marcada, atendiendo a los medios de pagos que se detallan más adelante, así mismo, es importante 

dejar claro que independientemente del pago anticipado, si al momento de partir a la ciudad de New 

York se tiene adeudo alguno con el Instituto, el alumno no podrá asistir al viaje. Los pagos pueden ser 

en línea a través de la página web. El pago en efectivo únicamente se recibe a través del banco, para 

lo cual previamente se debe imprimir el recibo de pago en el servicio web. En caja Lux se 

podrán realizar únicamente pagos con tarjeta de débito o crédito. Al efectuar el primer pago se 

adquiere el compromiso de cubrir la totalidad del viaje. 

 

Se hace hincapié en que para poder realizar cada uno de los abonos parciales, el alumno no debe 

tener colegiaturas vencidas. En caso de cualquier adeudo, aun teniendo convenio con el Instituto Lux, 

el alumno no podrá participar en ninguna actividad extracurricular que conlleve costo, tal como se 

estipula en el Reglamento General del Instituto Lux. 

 

Si el alumno pagó el viaje o una parte del mismo y no pudiera asistir por cualquier motivo, el monto 

de la devolución dependerá de la fecha en la que se notifique o bien, de que se encuentre un alumno 

que ocupe ese lugar, de otra manera se aplicarán las penalizaciones que dictaminen las compañías 

contratadas en los servicios. Si corresponde un reembolso, éste se realizará 15 días después de 

realizado el evento. 

 

Desde la publicación de la circular hasta el 11 de diciembre será la fecha límite de entrega del talón 

adjunto, este documento es necesario para reservar el lugar. El talón se deberá entregar debidamente 

llenado en la Secretaría de Bachillerato, junto con copia simple de Visa y Pasaporte vigentes. 

 

Cabe mencionar que se realizará este viaje de acuerdo al reglamento adjunto y a lo previsto en el 

Reglamento General del Instituto Lux. 

 



 

 

La agencia de viajes que coordina la logística de esta experiencia es:  

Password Passport (Ing. Julián Romo Madrigal, Director General) 

Blvd. Juan Alonso de Torres 1794 Local D, colonia El Moral 1, C.P. 37125 

León Guanajuato, México 

Tel. (477) 778 25 55; jromo@ppassword.com.mx 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

Mtra. Julia Cuéllar Contreras 

 

Directora de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TALÓN DE RESPUESTA 

 

 

Estoy enterado y doy autorización a que nuestro hijo _________________________________________ 

____________________________________________ acuda del viaje cultural a New York que realizarán los 

alumnos de Bachillerato del 23 al 28 de abril del 2019. Manifiesto también el conocimiento del 

reglamento que regirá dicho evento, del costo de 1,850.00 USD, de las fechas, horarios, lugares y 

formas de pago, así como de las normas que regirán a tal evento. 

Teléfono ___________________ Grado_______ Grupo_______ Matrícula________ 

Padecimiento o tratamiento médico _____________________________________________________________ 

Comentarios _____________________________________________________________________________________ 

Persona a quien acudir en una contingencia: 

Nombre __________________________________________________________________________________________ 

Dirección _________________________________________________________________________________________ 

Teléfonos ________________________________________________________________________________________ 

 

Firma y nombre del Padre ________________________ _______________________________________________ 

Firma y nombre de la Madre ______________________ ______________________________________________ 

Firma y nombre del Alumno _______________________ ______________________________________________ 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: Instituto Lux, A.C., ubicado en Blvd. Padre Jorge Vertiz Campero 1618, Col. Fracción Predio El Crespo, C.P. 37280, 
León, Guanajuato, México, utilizará sus datos personales, recabados por este medio para mantener comunicación referente a la prestación 
de servicios educativos o bien, las necesidades que requiera. 

Instituto Lux, A.C., es responsable de sus datos personales. Para más información sobre el tratamiento de los datos, así como los derechos 
que posee, puede consultar el correspondiente aviso de privacidad en la página www.institutolux.edu.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutolux.edu.mx/


 

 

REGLAMENTO DE VIAJE 

 

a) Podrán asistir todos los alumnos inscritos a cualquier grado del Bachillerato. 

b) En el transcurso del viaje no se permite consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni fumar. 

c) Es obligatorio cumplir las normas de los lugares que se visiten. 

d) Se debe observar respeto, en específico a los docentes acompañantes, al personal de los hoteles, 

restaurantes, museos, tiendas, etc. 

e) Atender las indicaciones del acompañante, guía y personal de apoyo presentando un 

comportamiento adecuado. 

f) Cumplir con puntualidad los horarios señalados, 

g) 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. 

h) Todas las salidas son grupales, no se permite ninguna salida individual o en grupos alternos. 

i) Los alumnos son responsables de sus objetos personales (ipod, cámaras, anteojos, celulares, etc., 

incluido el dinero). Se sugiere tomar en cuenta los servicios de cajas de seguridad en el hotel. 

j) Se deberá informar a la Dirección del Bachillerato si el alumno sufre de algún padecimiento, o si está 

bajo algún tratamiento médico por el que se deba tener especial cuidado en los medicamentos, 

alimentación, etc. Esto nos ayuda, entre otras acciones, a prever un botiquín de primeros auxilios. 

k) También es importante entregar por escrito el nombre, dirección y teléfono de la persona a quien 

se deba acudir en una contingencia. 

l) Es obligatorio contar con todos los documentos necesarios para salir del país y entrar a Estados 

Unidos, tales como pasaporte y visa vigentes. 

m) Realizar el trámite para la autorización de salida de un menor del país, ante la delegación del 

Instituto Nacional de Migración, a través de la liga: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores, según las instrucciones que 

posteriormente se indicarán en una circular dirigida únicamente a los alumnos que viajen. 

n) Es obligatorio para todos los alumnos portar su credencial de alumno del Instituto Lux y la prenda 

distintiva que corresponda al día en específico. 

o) Los alumnos son responsables de todos los gastos extras que origine su estancia en los lugares 

visitados, llamadas telefónicas, servicios a habitaciones, alimentación, etc. Así también, el alumno es 

responsable de los daños que ocasione. 

p) Si se llegase a incurrir en actitudes de indisciplina el docente acompañante determinará 

la consecuencia: 

• No podrán asistir a otro viaje con el Colegio (incluyendo Interjesuíticos, viajes deportivos, etc.) 

• Se harán acreedores a una suspensión de 3 días o suspensión definitiva. 

❖ Cualquier caso no previsto en este reglamento se analizará en el Consejo de Bachillerato y 

se determinará la consecuencia correspondiente. 

 

A TODOS LOS ALUMNOS (AS) LES PEDIMOS SU APOYO CON SU BUEN COMPORTAMIENTO 

PARA DEJAR ABIERTAS LAS PUERTAS A LAS FUTURAS GENERACIONES. 


