
 
 

Veracruz, Ver. 8 de Enero del 2019 
  

Estimados Padres de Familia de Sexto de Primaria y Secundaria: 
 

Este próximo 8 de febrero realizaremos nuestra tardeada para los alumnos del nivel Secundaria 
como celebración del día de la amistad titulada “Color Party”. 

 
Estamos organizando algo muy especial para ellos y sus invitados. Proyección de Videos, luces led 

rítmicas, barras de luces, estrobo, sonido, alimentos y refrescos. 
 

Los docentes participarán en el cuidado de los alumnos y vigilancia estricta de la puerta de entrada. 
 
El objetivo de este evento es la convivencia de nuestros jóvenes con chicos de su edad en un 

ambiente sano, seguro y ameno, para ello estamos considerando los aspectos de seguridad que enlistamos 
a continuación. 

1. El ingreso a la tardeada para contar con mayor seguridad y control se realizará a través de 
pulseras. 

2. Los alumnos del colegio no requieren pulsera para ingresar a la tardeada. 
3. Nuestros alumnos pueden invitar a uno o más amigos. 
4. Se entregará una pulsera como invitación para el invitado de su hijo (a), a partir del 16 de enero. 

En caso de que requiera pulseras adicionales, deberá solicitarlas con anticipación a la Dirección 
y/o Prefectura del Colegio. 

5. Los invitados pueden ser ex alumnos del Colegio o jóvenes que estudien en otra institución, 
desde 6° de primaria hasta 3° de secundaria (11 – 15 años). 

6. Deberán proporcionar nombre y colegio de procedencia de sus invitados antes del evento. 
7. Nos reservamos el derecho de admisión. El acceso al evento para los invitados es estrictamente 

con pulsera, no se dejará ingresar a ninguna persona que no la porte aunque vaya acompañado 
por un alumno del colegio. 

8. En caso de que los asistentes consideren traer celulares, cámaras o algún equipo electrónico, su 
cuidado es única y exclusivamente responsabilidad de ellos, el colegio no se hace responsable 
por objetos perdidos. 

9. La finalidad primordial de nuestro evento es la convivencia sana, por lo que queda estrictamente 
prohibido: Trae cualquier tipo de bebidas energizantes o que contenga alcohol, objetos que 
puedan causar daño a los asistentes, mochilas, tener una actitud que no se apegue a nuestros 
valores y modales, la violación a esta medida tiene como consecuencia el no ingreso o solicitarle 
a la persona que salga del evento, misma que no podrá asistir nuevamente a nuestros festejos y 
en caso de ser alumno del colegio, deberá acatar la sanción que la Dirección del colegio 
establezca. 

10. El horario del evento es de 16:30 a 21:00 h, a esta hora las instalaciones del colegio se cerrarán, 
por lo que les solicitamos tomen las medidas pertinentes para recoger a sus hijos puntualmente. 

 
Esperamos la asistencia de todos nuestros alumnos y sus invitados, estamos seguros que con buena actitud 
y entusiasmo, nuestra Tardeada será un éxito. 

 
Atentamente 
Dirección Académica de Secundaria 
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