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                                                                                                                        Circular No. 06/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 11 de noviembre de 2019.   
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
  
Por este medio les enviamos un cordial saludo y solicitamos su atención a lo siguiente: 
 
SALIDA: SIX FLAGS MÉXICO 
 
OBJETIVO: Brindar un espacio de esparcimiento y convivencia entre los alumnos 
 
FECHA DE SALIDA:  Martes 17 de diciembre de 2019. 
 
COSTO GENERAL: $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) 
INCLUYE: Todos los equipamientos mecánicos, espectáculos, serpentario e inventos de Leonardo Da Vinci, hamburguesa doble, 
bolsa de frituras, refresco de lata de 355 ml. y transporte viaje redondo.  
 
LÍMITE DE PAGO: Viernes 29 de noviembre. 
 
CITA EN EL COLEGIO: 7:30 hrs. 
 
SALIDA DEL COLEGIO: 7:45 hrs. (importante organizar sus tiempos y estar puntual en el horario señalado, porque NO SE 
ESPERARÁ A NINGÚN ALUMNO) 
 
ESTANCIA EN EL PARQUE: 10:00 A 18:30 hrs. 
 
REGRESO AL COLEGIO: 21:00 hrs. 
 
PRECISIONES GENERALES: 
 

 El talón y autorización que acompaña a esta circular deberá ser entregado a la Coordinadora Académica de grado Profa. Tania 
Hernández 4º, Profa. María de Lourdes García 5º y Profa. Salomé Bobadilla 6º a más tardar el día miércoles 20 de noviembre 
con el objetivo de precisar el número de unidades necesarios para el traslado. 

 Siendo que asistimos al parque de diversiones, como grupo escolar, es indispensable que los alumnos (as) porten el uniforme 
de educación física completo. 

 La indicación del ejecutivo del parque, es que los jóvenes lleven cangurera donde resguarden su credencial (interna o UNAM), 
celular y dinero. 

 Los alumnos (as) llevarán un lunch para desayunar en el camión, en relación al líquido solo podrá ser agua natural embotellada, 
no se permitirán botellas de plástico de color, ni termos. 

 A las 14:00 hrs nos reuniremos en ATRACCIÓN DE TERROR, PUNTO 44, PUEBLO SUIZO, para entregarles el boleto, con el 
que podrán solicitar en el área de comida, el paquete No. 3 (hamburguesa doble, bolsa de fritura y refresco de 355 ml.) 

 Es necesario que los alumnos (as) consideren que, de subirse a un juego acuático, es pertinente llevar una playera adicional, 
para que la del Colegio se mantenga en óptimas condiciones, pues es la que deben portar a lo largo de su estancia en el parque. 

 El punto de reunión para salir del parque es en el área de torniquetes (mismo lugar de llegada) a las 18.30 hrs., donde 
nos organizaremos en el abordaje a los camiones y regresar al Colegio. 

 
Confiamos en la responsabilidad de los jóvenes y señoritas para que el Colegio continúe promoviendo estas salidas que enriquecen 
la convivencia y el trabajo escolar. 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 

 
ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  
 

Reviso y Autorizó:   Lic. María Lilia Mendieta Bello 
 
 

 
 
Nezahualcóyotl, Edo de México, a 11 de noviembre de 2019. 
 
 
Nombre del Alumno(a):___________________________________________   Grado y grupo: _____________ 
 
 
  SI     Autorizo    NO     Autorizo 
      Firma del Padre, Madre o Tutor 

 

 
 


