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Tampico, Tam., a 15 de noviembre de 2017 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. Nos es muy grato participarles que, dentro del Programa de Formación Ignaciana, ofrecemos 

los Ejercicios Espirituales para alumnos de Sexto de Bachillerato. Los Ejercicios son una experiencia de oración en silencio 

y tienen la finalidad de fortalecer la relación con Dios desde el modo de la Espiritualidad Ignaciana. Esta experiencia se 

ofrece dentro de un contexto de toma de decisiones que ustedes papás están a punto de vivir junto con sus hijos al egresar 

del Instituto.  

 Por tal motivo, con gusto hacemos de su conocimiento que su hijo(a) fue aceptado (a) para vivir los Ejercicios 
Espirituales. Si usted lo cree conveniente y autoriza, dicha experiencia será del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 
2017 en la Casa de Oración Jesús María en Villa de Reyes, San Luis Potosí. La salida del ICT será el jueves 30 de 
noviembre a las 07:00 h; el regreso al Instituto será el domingo 3 de diciembre a las 17:00 h aprox. El costo es de 
$2,500.00 pesos, esta cuota incluye el transporte, hospedaje, alimentación y material que necesitará para vivir la 
experiencia.  
 

El pago tiene que ser realizado el martes 21 de noviembre en la caja del ICT en un horario de 8.15 a 14:15 h. 
 
Nota: Les pedimos de la manera más atenta que mañana jueves 16 de noviembre nos envíen este documento 

firmado a la Coordinación de Formación Ignaciana Bachillerato (planta baja del Edif. Bach.).  Contar con el 

permiso firmado es requisito para realizar el pago. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

      P. Primitivo Villegas Lira SJ                                                                           Biól. Carlos Ramos Argüelles 

     Director de Formación Ignaciana                                                              Director de Bachillerato 

 

 

Por medio de la presente doy mi consentimiento para que mi hijo (a): 

_________________________________________________________________________ 

Nombre completo y apellidos del alumno (a) 

Se integre a la experiencia de los Ejercicios Espirituales como parte de su formación integral que se efectuará del jueves 

30 de noviembre al domingo 3 de diciembre de 2017. 

Consiente que como toda actividad extraescolar implica riesgos y que el principal responsable del cuidado de mi hijo (a) 

es él (ella) mismo (a), eximo de toda responsabilidad a los asesores que acompañarán dicha actividad y al mismo Instituto 

por accidentes originados por razones naturales y/o irresponsabilidad en que pueda incurrir mi hijo(a).  

Atención médica: 
 Si el alumno(a) requiere atención médica producto de un accidente, el padre de familia deberá cubrir el pago del 

deducible del Seguro de Accidentes Escolares que proporciona el Instituto, el cual no procede si el accidente es 
producto de la negligencia o irresponsabilidad del alumno(a). 

 Los gastos médicos producto de atención hospitalaria por enfermedad de un alumno deberán ser cubiertos por los 
Padres de Familia. 

     ___________________________________                 ___________________________________ 

                          Nombre completo del Padre o Tutor                                       Firma del Padre o Tutor 


