Instituto Alexander Dul
“Por la permanente responsabilidad de educar para la vida”
Asunto: Salida de integración
Ciudad de México, 19 de septiembre 2019
A los padres de familia | Bachillerato turno matutino y vespertino
Presentes
Por este medio me es grato saludarlos y les informo que como parte de las actividades programadas para el
semestre tenemos contemplada la salida, teniendo como objetivo es la convivencia e integración de la
comunidad de alumnos de bachillerato del instituto Alexander Dul. Este evento incluirá actividades deportivas,
lúdicas, recreativas, entre otras que contribuirán al desarrollo integral del alumno.
A continuación les mencionan las características:
Fecha: 11 de octubre 2019
Lugar: Abekany Camp, ubicado en Carretera Arcos del sitio-Dolores Km 5, Cañada de Cisneros, Tepotzotlán,
Edo. de México, CP 54650.
Horario: Entrada para revisión de mochilas y acomodo en autobús 5:15 y regreso a las 20:00 (instalaciones
IAD).
Costo: $795.00 el pago se realiza en la Dirección Administrativa, pueden apartar su lugar con $200.00 (antes
del 24 de de septiembre y el pago total debe estar cubierto el 4 de octubre (cupo limitado).
Incluye: Transporte de lujo con chofer certificado, seguro de viajero, entrada al ecoparque, coffee break,
actividades recreativas, consejeros para dirigir actividades, servicio médico, comida parrillada (buffet) y uso de
regaderas
Actividades: puentes colgantes, circuitos dirigidos, circuito comando, tirolesa, rally deportivo, entre otros.
Vestimenta: Ropa cómoda para el viaje, una muda completa, tenis (no zapatos) gorra, protector solar, traje
de baño, toalla, sandalias, desayuno para el camino y dinero adicional por cualquier gusto.
Responsables: Profa. Mónica Díaz, Prof. Daniel Ponce y Profa. Marianela Gutiérrez
Actividades adicionales con costo: tirolesa cuatro estaciones, puentes tibetanos y gotcha
Para que su hijo pueda asistir es necesario entregar el acuse con todos los datos solicitados, firmado por el
alumno y tutor, así como apegarse al reglamento institucional.
Nota: en caso de cancelación no hay devolución

Atentamente
Lic. Mónica Evangelina Díaz Pérez
DIRECTORA ACADÉMICA
____________________________________________________________________________________
Salida de integración
Abekany Camp 2019
Participará sí (
)
no (
)
Nombre del alumno: ______________________________________________________________________
Tipo de sangre: _________________ Alergia (especifique): ______________________________________
Nombre del padre o tutor: ___________________________ Firma de conformidad: __________________
Tel. de domicilio: _____________________________ Tel. celular: ________________________________
Autorización para deportes extremos
(tiene costo adicional)

sí

(

)

no

(

)

Reglamento Escolar
Acepto durante la actividad mantener una conducta adecuada apegada al reglamento institucional y
respetar las indicaciones de las autoridades:
Nombre y firma del alumno: _______________________________________________________________
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