
 

Estimados padres de familia de primer grado 

 Una parte importante del proceso formativo del Rogers es proporcionar espacios que permitan que los jóvenes tengan 

actividades que complementen su desarrollo y autonomía. Para reforzar ciertos aprendizajes esperados en algunas 
asignaturas de primer grado se ha organizado una excursión a Campeche. El objetivo de este paseo es brindar a los 

alumnos una experiencia extraescolar que les permita un contacto directo con la manifestación de zonas arqueológicas 
mayas así como algunas de las consecuencias de las exploraciones europeas en nuestro país, la colonización, el mestizaje y 

la piratería (Historia) además de complementar los aprendizajes de otras asignaturas (Biología, Geografía). 

Es importante aclarar que el objetivo del programa quedará cubierto con los textos y trabajos que se señalen dentro del 

programa escolar, y que ésta es una invitación a ampliar las experiencias y conocimientos de los alumnos en un ambiente 
de sana camaradería entre compañeros y maestros. Tanto los alumnos que asistan como los que no lo hagan elaborarán un 

trabajo integrador. 

En esta invitación se envía a ustedes la información general sobre el paseo.  Los padres que se interesen en que sus hijos 

participen, recibirán información más amplia en la junta. 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

  

Fecha de la actividad: 20 y 21 de marzo 

Lugares de visita: Edzná y Campeche 

Costo: $ 1590 ºº Incluye: transportación, alojamiento, caja de desayuno (viernes) y desayuno buffet (sábado), paseos, 
entradas y propinas 

Forma de pago.  En 2 partes: 30 de enero a 7 de febrero --- $ 700. °°                                    2 a 9 de marzo ----- $ 890. °° 

Reservaciones y cupos: Es nuestro deseo que todos los alumnos pudieran participar en el paseo, pero considerando las 

distintas situaciones personales, el cálculo se realiza con base en la reservación del lugar por medio del primer pago. El 
cupo es de 42 personas. 

  



  

  

  

  

  

  

  

JUNTA DE INFORMACIÓN A PADRES INTERESADOS: 

         Fecha: miércoles 29 de enero 

         Lugar: Sala de conferencias (Audiovisual). 

         Hora:  8:00 PM 

MAESTROS RESPONSABLES: 

         Fernando Sánchez Sansores 

         Silvia Canto Uribe 

         Armando Patrón López 

  

 

Atentamente, 

Dirección de Secundaria 

www.rogers.edu.mx 
 

 

 

https://info.rogers.edu.mx/e2t/c/*N8YYZ_x487RwW4nlJZJ6fpGtT0/*W30Gdj85mSjt1W7ptwjx3y68-B0/5/f18dQhb0SfHF8X-fWSW3ynSZR51FcdHN5s9DSvWrP7KW3MpzC43frrxwN8p6WcHQfyG8W5rRDJ-8ws82vW8mp0Tc5x5KNkW7-XB_567h1CPW8r5PXz49z-4PN2MV0Xm5w8jDW1njMtB6GFMdNVYSX-57m_B1RW5c8d-S3788rrW4r5r1c8nBGknW2Hc9Jd4rNJBZW744XVr4M0QJdW69Md9s8RLNtnW7m5bnX4THH9jW61Xq5w9jnTbXN5W60z_cnWfcW2VTFcc1mz-M6N7Yc6szfB2GVW8nbmVB7cn_8bW3z0NYT25M38vW5PM3FG49kJcBW6hz0s82bzNQYN5_rBl4qRWmXW8T6B017sLbsYW2MtZhJ2NB2KkN3xxDzQJhx9cW6TKD0M4X4h2zW1RLCFJ6J_vKkVmc0js2Lt26JN3T-tkG9XfxFM7s2GR1zwbTf4HNBR403

