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                                                                                                                        Circular No. 03A/2019-2020-PM 

                                                                                                                                      4° AÑO 
 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 10 de octubre 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:   VISITA GUIADA AL CAMPUS CENTRAL DE LA UNA M – PATRIMONIO MUNDIAL 
 
ASIGNATURA:   ORIENTACION EDUCATIVA IV UNIDAD I Con strucción de la Identidad Preparatoriana y Universi taria 
(exploración del contexto universitario).  
 
OBJETIVO:  Fortalecer en la comunidad estudiantil incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, su sentido de 
pertenencia y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, apreciando el valor arquitectónico y urbanístico del campus. 
 
FECHA:   Lunes 04 de noviembre 
 
CITA EN EL COLEGIO:    07:45 hrs. 
 
SALIDA DEL COLEGIO:    08:00 hrs. (es importante organizar sus tiempos y estar puntual en el horario señalado porque NO SE 
ESPERARÁ A NINGÚN ALUMNO). 
 
ESTANCIA EN CIUDAD UNIVERSITARIA:    De 10:00 a 12:30 hrs. 
 
REGRESO AL COLEGIO:    14:00 hrs. 
 
COSTO GENERAL:    $ 120.00     
 
LIMITE PARA REALIZAR PAGO:    Viernes 18 de octubre 
 
OBSERVACIONES GENERALES:      
 
• Es importante mencionar que para poder participar en este Proyecto Académico, aun cuando se haya cubierto el pago; es 

INDISPENSABLE  entregar la Autorización y el Talón que acompaña a esta circular, el cual deberá ser entregado a la 
Coordinadora Académica de grado Profa. Tania Hernández Martínez a más tardar el día martes 15 de octubre . 

• Siendo que asistimos como grupo escolar, es indispensable que los alumnos(as) porten el uniforme de educación física completo. 
• 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. 
• De acuerdo a lo establecido por las Autoridades Universitarias es conveniente que los alumnos(as) consideren lo siguiente: 

o El recorrido se realiza caminando, por lo tanto, es indispensable que los alumnos(as) utilicen tenis deportivo y que, 
dependiendo del clima, tomen las previsiones necesarias (gorra, agua, protector solar, paraguas, etc.) 

o Durante el recorrido NO SE HACEN PAUSAS debido a que el tiempo es limitado; por lo que es importante prever que 
todas sus necesidades sean resueltas antes o después de la visita. 

o El grupo deberá respetar en todo momento las medidas de seguridad y las indicaciones del guía. En el caso de que 
exista alguna conducta que ponga en riesgo a los visitantes o alguna falta de respeto hacia los guías, la visita será 
suspendida. 

 
Confiamos en la responsabilidad de los jóvenes y señoritas para que el Colegio continúe promoviendo estas salidas que enriquecen 
la convivencia y el trabajo académico. 
 
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 10 de octubre de 2019. 
 
 
Nombre del Alumno(a):___________________________________________   Grado y grupo: _____________ 
 
 
  SI     Autorizo    NO     Autorizo 
      Firma del Padre, Madre o Tutor 
 


