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CIRCULAR 01/17-18 

 

“Debemos formar a nuestras futuras generaciones,  
para que sean personas  

que entreguen reconciliación en el mundo,  
a la sociedad, a nuestras comunidades.   

Gracias a esa reconciliación  
esperamos que la gente viva unida en paz y justicia”  

P. Stephen Chow, S.J. 
 

Tampico, Tam. 23 de agosto de 2017. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban saludos y sean bienvenidos al Curso Escolar 2017-2018, que estamos seguros será de éxitos y satisfacción 

para todos. 

Por este medio los invito a que asistan a la Junta Formativa e Informativa, que se efectuará en un primer momento 

en el Teatro al Aire Libre para posteriormente continuar en el salón correspondiente de su hijo. 

La reunión se realizará el lunes 28 de agosto y dará inicio a las 18:00 h y tendrá una duración aproximada de hora 

y media.  Agradecemos su puntualidad. 

El objetivo de la junta es compartir con ustedes la perspectiva valoral y espiritual propia del Colegio y la pedagogía 
que nos caracteriza como parte de la Compañía de Jesús, y comunicarles los lineamientos de trabajo en lo académico y lo 
conductual para el ciclo que iniciamos, todo con la finalidad de favorecer la educación integral de sus hijos. 
 

Considero muy importante su presencia ya que, “en el Modelo Educativo Jesuita, la familia es el primer y principal 
agente de socialización del adolescente, por consiguiente de su educación.  El Colegio es un mediador importante que 
complementa dicha socialización, en tanto que contribuye a la calidad de la formación del estudiante.  Por ello, es necesaria 
la coherencia de criterios y acciones educativas concertadas entre Padres de Familia y Colegio para lograrla” (Manual de 
Convivencia 2017-2018, pág. 6).    
 

Les agradezco la renovada confianza al elegir el proyecto educativo del Instituto Cultural Tampico, asimismo 
saludo especialmente a las familias que a partir de este año se incorporan a nuestra Comunidad en la Secundaria, 
invitándolos a integrarse a esta familia educativa que hoy los recibe con los brazos abiertos. 
 

Afectuosamente, 
 

Lic. Ma. Elena Chío Solís 
Dirección de Secundaria 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECIBÍ CIRCULAR CON LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA CON PADRES DE FAMILIA. AGOSTO 2017 

 
Nombre del alumno (a): _________________________________________________________Grado_____ Grupo_____ 

Nombre del Padre o Tutor:_______________________________________________ Firma________________________ 


