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                                                                                                                                                                Noviembre 25 de 2019 
 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. Les participamos que, dentro del Programa de Formación Ignaciana, se encuentra un 
espacio muy valioso como cierre para los alumnos de 6° de Bachillerato: los Ejercicios Espirituales.  Éstos constituyen la 
columna vertebral de la Espiritualidad Ignaciana y consisten en una experiencia de oración en silencio cuya finalidad es 
ordenar la vida y fortalecer la relación con Dios desde el modo Ignaciano. 

La experiencia se ofrece dentro de un contexto de decisiones que sus hijos están a punto de tomar acompañados 
por ustedes al egresar del Instituto. Por tal motivo nos es grato hacerles de su conocimiento que su hijo(a) ha manifestado 
su deseo de vivirla.  

La fecha será del 23 al 26 de enero de 2020 en la Casa de Oración “Jesús María” en San Luis Potosí, la salida 
será a las 7:00 h del jueves y el regreso al Instituto está programado para el domingo a las 17:00 h aproximadamente. 
El costo es de $2,700.00 pesos el cual incluye transporte, hospedaje, alimentación y material que necesitará su hijo(a) 
para vivir la experiencia. El pago deberá realizarse en efectivo en una sola exhibición el día lunes 2 de diciembre en la 
caja del ICT. 

 
A continuación, citamos algunos artículos que necesitan llevar: 
 

1. Ropa y calzado cómodos (NO shorts, no legins, no ropa apretada). 

2. Una cobija ligera para poner en el césped en momentos de oración (opcional). 

3. Cuaderno, biblia y un par de plumas. 

4. Toalla y artículos personales de higiene personal (jabón, champú, pasta de dientes, cepillo, etc.). 

5. Efectivo para las comidas durante los traslados. 

6. Reloj de pulsera, ya que se recogerán los celulares. 

Agradecemos de antemano su colaboración, disposición y oración por los frutos de esta experiencia. Recordemos 
que la comunidad educativa la integramos alumnos, docentes y padres de familia. Su apoyo es determinante para que 
ellos puedan aprovechar al máximo estos días que dejarán una huella ignaciana en su último año del colegio. 

 

                                                                       Atentamente, 
 

                           
  
                  L.C.C. Claudia Julieta Olvera Cardona                                              C.P. Martha Irene Quintanilla Ancira 
                      Dirección de Formación Ignaciana                                                           Dirección de Bachillerato 
 
 

 

El alumno (a), al aceptar su lugar para vivir los Ejercicios Espirituales se compromete a: 

Responsabilizarse de sus actos y de su seguridad. 

● Notificar de inmediato en caso de algún accidente.  
● Cumplir con el código de conducta y reglas establecidas en los documentos institucionales y/o por el equipo organizador.  

Los Padres de Familia al autorizar la participación de su hijo (a) en los Ejercicios Espirituales se comprometen a: 

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. 
● Dan su consentimiento para la publicación de imágenes en la página oficial del colegio que con fines educativos se puedan 

realizar individual o en grupo a los alumnos (as) que viven esta experiencia formativa. 

● Por último, eximir de toda responsabilidad al Instituto Cultural Tampico, A.C. de las consecuencias provocadas por una conducta 
irresponsable por parte del alumno(a). 

 
Al llenar y firmar la circular autorizo la participación de mi hijo(a) en los Ejercicios Espirituales el próximo 23 de enero y nos comprometemos 

a respetar los puntos descritos en la presente. 
Nombre del Alumno(a): ________________________________________________________________________ Grupo: _______ 
Nombre del Padre o Tutor: ______________________________________________________________________________________ 
Número de celular en caso de emergencia: ______________________________________ 
Firma del Padre o Tutor: ___________________________________ Firma del alumno(a): ____________________________________ 
El alumno es alérgico a algo: SÍ _____ NO _____ Favor de especificar alergias: ____________________________________________ 

 

NOTA: FAVOR DE ENTREGAR ESTA CIRCULAR FIRMADA EN CAJA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 

EXPERIENCIA. 


