COLEGIO PUEBLA, A.C.
SECUNDARIA
Puebla, Pue. 18 de diciembre de 2018
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperando en Dios se encuentren bien en compañía de toda su familia.
Me dirijo a ustedes a través de la presente para saludarlos y comunicarles los detalles del viaje cultural al Museo
Universum y Castillo de Chapultepec que llevarán a cabo los alumnos de Secundaria. Las características de dicho viaje
son las siguientes:
PROPÓSITO:

Promover la Ciencia, Tecnología e Historia de México mediante el contacto con lugares
de interés cultural e histórico de nuestro país.

CARÁCTER:

Cultural y obligatorio, se desarrollarán trabajos para distintas asignaturas con valor para
la evaluación del segundo trimestre.

LUGAR:

Museo Universum y Castillo de Chapultepec (Cd. de México).

DÍA:

1 de Febrero del 2019.

HORA DE SALIDA:

Presentarse en el Colegio a las 5:30 horas, para salir puntualmente a las 6:00 horas.

HORA DE LLEGADA:

Estaremos arribando al Colegio a las 20:30 horas. Por favor puntuales.

COSTO:

$ 500.00. Favor de pagar el viaje con la secretaria de Secundaria Ma. Teresa Carreto
Limón. Se puede cubrir el costo en 2 pagos:
1. 9 de Enero del 2019
2. 18 de Enero del 2019
Deberá estar cubierto en su totalidad el 28 de Enero del 2019.

CREDENCIAL:

Es obligatoria. Deberán entregarla a su tutora a más tardar el 28 de Enero del 2019.

ROPA:

Pants completo del Colegio, gorra, celular o dispositivo para tomar evidencias, libreta y
lapicero.

COMIDAS:

Llevar lunch para desayuno y dinero para la comida.

PERTENENCIAS:

Cada quien se hace responsable de sus pertenencias.

RESPONSABLES:

Cada autobús contará con la presencia y responsabilidad de dos docentes.

Agradezco de antemano su apoyo y sin más por el momento me despido de ustedes.
Atentamente

__________________________
Q.F.B. Ma. Elena Morales Flores
Directora de Secundaria

=========================================================================
Entregar el talón a la Tutora
Autorizo que mi hijo(a) ___________________________________________ asista al Museo Universum y Castillo de
Chapultepec ubicados en la Ciudad de México, el día viernes 1 de febrero de 2019, de conformidad con la presente circular
y con las normas estipuladas en el reglamento del Colegio para este tipo de eventos.
Atentamente
__________________________
Firma del Padre o Tutor

