
INSTITUTO CULTURAL TAMPICO  
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA 
 

 

 
 

“No podemos movernos hacia adelante 
en educación sin colaboración. 

Tenemos que darnos cuenta que es necesario  
levantar la moral de nuestros estudiantes y eso quiere decir, 

ayudarles a discernir entre el bien y el mal” 
P. Thomas Vaz, S.J. 

 

Tampico, Tam a 29 de agosto de 2017. 

 

Estimados Padres de Familia: 

Por este medio, les informamos que en breve la asignatura de Formación para la Afectividad del Colegio, iniciará el programa 

de paternidad responsable, que consiste en que su hijo(a) se desempeñará temporalmente como madre/padre de un bebe 

virtual, y experimentará todas las responsabilidades propias de un padre/madre de un bebé real durante ese periodo. 

El simulador exhibirá conductas de necesidad propias de un bebé: llorará para que lo alimenten, hagan eructar, acunen o 

cambien el pañal; el desempeño de su hijo(a) será monitoreado gracias a un brazalete no removible que se le pondrá en la 

escuela y que grabará las acciones de atención al bebé virtual que su hijo(a) realice, pues solo la cercanía del brazalete 

induce la detención del llanto del simulador indicando la satisfacción de la necesidad del bebé virtual. 

Los cuidados prestados a este simulador, así como su omisión, realización descuidada o deficiente se grabaran en la 

computadora del bebé virtual y serán la base para el registro de la evaluación del ejercicio en la asignatura de Formación 

para la Afectividad. 

El objetivo de esta actividad es permitir que sus hijos(as) experimenten la toma de decisiones responsable dentro de su 

Formación Ignaciana que el Colegio promueve, impulsando su desarrollo integral. 

En virtud del alto costo de la tecnología necesaria para realizar la actividad, a través de esta carta se solicita su conformidad 

y compromiso para restituir al Colegio las cantidades que se le indiquen en caso de pérdida, daño parcial o total del simulador 

y/o de los accesorios que lo acompañan. 

Los costos de esta tecnología son: 

 Bebé virtual   $ 28,200.00 
 Mamila                $ 710.00 
 Ropa                $ 1,400.00 
 Pañal                   $ 650.00 
 Pulsera ID           $ 555.00 

 

Gracias de antemano por su apoyo constante al Colegio.  En la búsqueda de nuevas y mejores experiencias educativas para 

sus hijos, reciban nuestros saludos. 

Atentamente, 

 

 

Lic. Ma. Elena Chío Solís                                                                        P. Primitivo Villegas Lira SJ 

                  Directora de Secundaria                                                                     Director de Formación Ignaciana 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RECIBÍ CIRCULAR DEL PROGRAMA PARA FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 
 

Nombre y firma del Alumno (a) _________________________________________________________________________ 

Grado y grupo _______________________ 

 

Nombre y firma del Padre o Tutor _______________________________________________________________________ 


