
 
                                                                                                                                                      
  
 
 
 

 

                                                              H. Veracruz, Ver a 2 de abril del 2019 
                         

 
Estimado padre de familia de secundaria:                                                                                         

 

Como cada año nuestros estudiantes de Secundaria participan en varios eventos que promueve la SEV a 
través de nuestra Supervisión Escolar. En esta ocasión nos corresponde participar en la Entonación de Nuestro Himno 
Nacional Mexicano a Nivel Zona Escolar, por lo que solicitamos su autorización para que su hijo (a) sea trasladado este 
11 de abril a las 9:00 h. al Colegio Lázaro Cárdenas, con  Dirección en Ejido 1° de Mayo Boca del Rio Veracruz. Su 
traslado será en un autobús ETP sin clima, en compañía del profesor de artes Josué Daniel Chávez Pérez, la 
Coordinadora del área de inglés Verónica Garcia Ruanova y la Directora del colegio Marcela Domínguez Hernández. La 
cuota de recuperación de transporte es de $50.00, la cual se deberá cubrir a más tardar el día 8 de abril en las oficinas 
del colegio. 

 
El día de la presentación los alumnos se deberán asistir  debidamente desayunados y uniformados como se 

indica: 
 
NIÑAS                                                                                                                       

 Uniforme del diario bien planchado. 

 Botón de la blusa de arriba abrochado. 

 Zapatos negros escolares, bien boleados 

 Calcetas blancas caladas(las del colegio) 

 Peinado en coleta alta con el moño institucional  
 
NIÑOS 

 Uniforme del diario bien planchado. 

 Botón de la camisa de arriba abrochado. 

 Zapatos negros escolares, bien boleados. 

 Calcetines blancos. 

 Bien rasurados (corte escolar) 
 

 
 

 De antemano agradecemos su apoyo y les pedimos nos regrese el talón firmado al día siguiente de ser 
recibido. 

 
 

Atentamente.  
Dirección Académica 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Talón de autorización para participar en el  concurso del  Himno Nacional  el día jueves 11  de abril en el Colegio Lázaro Cárdenas Ubicado en el 

Ejido 1° DE mayo Boca del Rio Veracruz. 
 
Nombre del alumno: ___________________________________________________________________ Grado y Grupo: _____________________ 

 

Nombre y firma del padre o tutor de autorización: ______________________________________________________________________________ 

 

Autorizo que mi hijo (a) participe en el concurso de entonación del Himno Nacional:         (  SI  )              (  NO  )  

2 de abril de 2019. Por favor regresar el talón firmado al día siguiente de ser recibido. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


