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Diciembre 6 de 2017 

  

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. Es muy grato participarles que a través del programa de Formación Ignaciana ofrecemos para nuestros 

alumnos de 5° de Bachillerato, con carácter no obligatorio, un campamento denominado “El Cielo”, con el siguiente objetivo: 

 

Que el alumno se desarrolle como una persona compasiva, competente, conciente y comprometida, dispuesto a tomar conciencia 

de sus dificultades y capacidades y que éstas le ayuden a descubrir, a través del contacto cercano con la naturaleza, el sentido 

trascendente de su existencia que posibilite un proyecto de vida en libertad, para en todo amar y servir. 

 

Dicha experiencia de campismo, convivencia y formación espiritual se llevará a cabo en la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, ubicada 

en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas. El tiempo de traslado es de 3 horas desde Tampico hasta la Plaza Principal del 

municipio.  A partir de ahí su hijo(a) realizará un ascenso de montaña con duración aproximada de 5 horas hasta llegar al sitio de 

acampada.  

 

Si están interesados en que sus hijos participen de esta experiencia, los invitamos a la sesión informativa para Padres de Familia 

que se llevará a cabo el jueves 11 de enero del 2018 a las 19:00 h. en el Salón de Actos P. Enrique Jean Pastor SJ, donde con 

gusto ampliaremos la información y aclararemos sus dudas. 

 

El costo para cubrir los gastos de la experiencia es de $1,500.00 pesos y deberá pagarse en la caja del Instituto en las siguientes 

fechas:  primera experiencia el lunes 15 de enero, la segunda experiencia el martes 20 de marzo del 2018. Este costo incluye: 

transportación, alimentos y un suvenir de recuerdo.  

Nota: La distribución de los alumnos en las dos fechas disponibles será determinada por el Instituto. 

 

 

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 “El Cielo” como parte de su formación integral que se efectuará del jueves 8 al domingo 11 de febrero 

de 2018 para la primera experiencia. Y del jueves 12 al domingo 15 de abril del 2018 para la segunda experiencia. Para ambas 

fechas la salida del colegio será a las 6:00 h del jueves y el regreso al colegio alrededor de las 18:00 h del domingo. 
 

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 
 

 

Nota: como requisito para realizar el pago, debe presentarse esta circular firmada en caja (favor de no recortar). 


