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Noviembre 30 de 2017. 
 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. Les compartimos que dentro del programa de Formación Ignaciana en el Colegio organizamos 

la Experiencia Suburbana para nuestros alumnos de 4° de Bachillerato con los siguientes objetivos: 

 Distinguir la realidad de los más necesitados y los problemas del medio ambiente a través del contacto 

con zonas marginadas. 

 Establecer un análisis de la realidad personal y social, a través de sus perspectivas personales, los 

valores del Evangelio y los intereses de los demás. 

 Reflexionar su participación en las diversas actividades de servicio, como reconocimiento del amor que 

Dios nos tiene. 

Dicha experiencia de inserción social se llevará a cabo en tres sectores de la Colonia Felipe Carrillo Puerto ubicada en el 

límite entre Tampico y Altamira los días 17, 18 y 19 de enero de 2018.  Saldremos los tres días del Colegio a las 8:00 h y 

el regreso al Colegio será alrededor de las 15:00 h.  Contaremos con un autobús rentado para la transportación y un 

equipo de asesores adultos acompañarán a los alumnos durante toda la jornada. 
 

La asistencia será evaluada dentro de la materia de Orientación Educativa II y representará el 40% de la nota del 1er 

bimestre. Para los alumnos de 4° las clases, entrenamientos y talleres comenzarán oficialmente el lunes 22 de enero.  
 

Los invitamos a la sesión informativa el próximo martes 5 de diciembre a las 19:00 h en el Salón de Actos P. Enrique 

Jean Pastor SJ, donde con gusto aclararemos todas sus dudas. Por motivos de capacitación de los miembros del equipo 

de Formación Ignaciana no fue posible realizar la sesión en la fecha marcada en calendario oficial, por lo que ofrecemos 

una disculpa. 
 

Agradecemos nos envíen lo antes posible el permiso firmado anexo a esta hoja o bien lo entregue al terminar la junta 

informativa. Gracias por su confianza.  
 

   Atentamente, 

 

 

  

                           P. Primitivo Villegas Lira S.J.                                                                Biol. Carlos Ramos Argüelles                                                                                                                      

                       Director de Formación Ignaciana                                                                      Director de Bachillerato 
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Anexo Circular 30 de noviembre 2017: Experiencia Suburbana 
 

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

                      Nombre completo y apellidos del alumno (a)                                                                  Grado y Grupo 

Se integre a la Experiencia Suburbana, en la Colonia Felipe Carrillo Puerto que se efectuará del miércoles 17 al viernes 
19 de enero de 2018.  
Consiente que 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 


