
 
 
 

Cuernavaca, Mor., a 29 de mayo de 2014. 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Con motivo de la próxima celebración del “Día del Estudiante”, nuestra Institución ha organizado para los 
alumnos, que cuenten con su autorización, un paseo recreativo a SIX FLAG’S, en la Cd. de México. 
 
Día: Jueves 29 de mayo de 2014. 
Cita: 07:30 hrs. en SIU. 

Costo: $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 M.N) por alumno. Esta cantidad incluye transporte de ida y vuelta,  y 
una entrada individual a Six Flag’s.  Fecha límite de pago 19 de Mayo en librería. 
Regreso: 19:30 hrs. (aproximadamente) 
Alimentos: Los alumnos pueden llevar su lunch y consumirlo en el autobús, en el trayecto a la Cd. de México. Además, 
dentro de Six Flags encontrarán diversos locales de comida rápida. Se recomienda a los papás dar alguna cantidad de 
dinero a su hijo (a) para sus alimentos. 
 
Los Profesores responsables para el viaje son los siguientes: 
 

Nombre Puesto 

Elda Ivette  Guzmàn Ballesteros Directora de Secundaria Internacional 

Mariana Ruíz Díaz Asistente de Dirección 

Andrea Rodríguez Onofre Profesora de Educaciòn Física 

Germán Albavera Casillas Responsable de orden y  disciplina 

Claudia Galàn Muñoz Profesor de tiempo completo inglès 

Janett Gpe Figueroa  Hidalgo Profesor de tiempo completo inglès 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
 Este paseo es exclusivo para los alumnos de esta Institución. Favor de no solicitar que vayan amigos (as) o 

familiares ajenos a nuestro Colegio. 
 No se aceptará que ningún alumno de esta institución vaya a este paseo por su cuenta. En tal caso, se hará 

acreedor a una sanción si se presenta en Six Flag’s sin haber viajado en forma grupal. 
 La fecha límite para pagar la cuota será el día 19 de Mayo. El pago del servicio de transporte y de compra 

de boletos se hará con anticipación, por lo que no se harán reembolsos a quien decline al último momento 
por cualquier causa. 

 Un autobús se contratará sólo si se llena el cupo; es decir, no podemos llevar un autobús parcialmente 
ocupado, con 20 ó 30 alumnos, pues aumentaría la cuota individual. Éste sería el único motivo por el cual 
reembolsaríamos su dinero a los alumnos. 

 Cualquier objeto de valor (celular, cámara fotográfica o video, ipod, etc.) es responsabilidad del alumno. 
 Los alumnos que asistan a este paseo deben presentar buena conducta en todo momento, dentro de los 

autobuses y de Six Flags; en caso contrario, el reporte que levante alguno de los Profesores acompañantes, 
será analizado por el Consejo Académico, quien dictaminará la sanción respectiva. 

 Los alumnos deberán ser puntuales para abordar los autobuses a la salida y al regreso. 
 No estamos contemplando para este paseo ninguna promoción pública que pudiera tener eventualmente Six 

Flag’s para esta fecha, por lo que nos ajustaremos a la cuota antes indicada. 
 Ningún alumno quedará formalmente inscrito a este paseo si no se entrega el talón de la presente 

firmado por los padres. 
 
Para cualquier aclaración o duda puede comunicarse al teléfono 372 12 33 con el Prof.Germán Albavera  o en el 
siguiente correo electrónico galbavera@uninter.edu.mx 
 

Atentamente 
Dirección Académica de SIU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 
 
 
Yo  (padre o tutor)______________________________________________________________________autorizo que mi 
hijo (a) __________________________________________________________________________________________ 

del grado __________ y grupo _______________ asista a “Six Flag’s” ubicado en Carretera Picacho-Ajusco Km. 
1.5  Héroes de Padierna, Tlalpan, 14200 , en la Cd. De México, con motivo de la celebración del “Día del 

Estudiante”. El día jueves  29 de mayo de 2014. Con una cuota de  $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 
M.N), que incluye la entrada al lugar y el  transporte ida y vuelta partiendo de  las instalaciones de la 
Secundaria Internacional Uninter a las 7:30 a.m. y regresando a las 19:30 p.m. hrs.  
 
Tomando en cuenta que mi hijo (a) se comportará como es debido y que algunos imprevistos no están al alcance de los 
profesores, deslindo de responsabilidades a las autoridades educativas del Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos en caso de alguna contingencia. 
 
Firma de autorización del Padre o Tutor:_________________________________________________ 

 
Cualquier objeto de valor  (dinero en efectivo, celular, ipod, cámara fotográfica o video, etc.) es responsabilidad del alumno(a).  También se le 
informa que se aplicará el Reglamento de la Secundaria Internacional Uninter en caso de incumplimiento del mismo. 

 
 


