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Octubre 30 de 2017 

 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente es invitarlos a la Plática Informativa referente a 
la Propuesta educativa del Bachillerato del Instituto Cultural Tampico; lo anterior con el propósito de dar a 
conocer todos los beneficios que ofrece esta Sección para continuar con la formación integral de los 
estudiantes. 
 

A continuación, citamos algunos de los aspectos que se tratarán en relación a este Nivel Educativo: 
 

 Incorporación del Bachillerato al Sistema de Colegios Jesuitas en México (SCJ) 

 Becas universitarias por convenios 

 Certificación FCE de Cambridge para egresados 

 Actividades extra curriculares:  
 Encuentros, Ejercicios Espirituales, Misiones de Semana Santa, Campamentos 

Jesuitas. 
 Tercer Idioma, Festivales Culturales, Expo-Universidad, Modelo de Naciones 

Unidas. 
 Experiencias: Laboral, Suburbana, Excursión a la Reserva de la Biosfera “El 

Cielo”. 
 Juegos Nacionales Interjesuíticos, torneos deportivos y actividades recreativas. 
 Talleres para la Formación de la Afectividad, Escuela para Padres.  
 Viajes de estudio, Viajes Culturales (nacionales e internacionales). 
 Estancias en el extranjero. 
 Proyecto Paz: Círculos Restaurativos. 

 
Deseamos que nos acompañen para que conozcan la diversidad de elementos educativos que 

ofrece el Bachillerato, los cuales lo distinguen por contribuir a una formación de los alumnos en la Excelencia 
Humana y Académica. Ser una opción educativa que coadyuve de manera armónica a la educación integral 
de sus hijos es una prioridad para nuestro Instituto. La cita es: 
 

Fecha: Martes 7 de noviembre 
Lugar: Aula Francisco Xavier s.j. (segundo piso de Bachillerato) 
Horario: 18:00 h 
 

N.B. Esta plática se encuentra marcada en el calendario institucional el martes 31 de octubre.  El 
cambio de fecha para el martes 7 de noviembre, permitirá que puedan disfrutar la actividad en la que 
participan sus hijos, con motivo de la celebración de día de muertos. 
 

Esperamos contar con su asistencia. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
Biol. Carlos Ramos Argüelles                                  Lic. Ma. Elena Chío Solís 

              Director de Bachillerato                       Directora de Secundaria 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Acuse de recibo de la circular enviada el  30 de octubre como invitación a: 

 
Plática Informativa referente a la Propuesta Educativa del Bachillerato del Instituto Cultural Tampico el martes 
7 de noviembre de 2017. 
 
Nombre del alumno(a) _________________________________________________Grado y Grupo_______ 
 
Nombre del Padre o Tutor __________________________________________ Firma __________________ 
 


