
 
 

Circular PACUI #7/2017-2018. 
 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 2 de octubre de 2017. 
 

 
 
A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE LOS  
ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ANEXA AL  
CENTRO UNIVERSITARIO INDOAMERICANO, S.C. 
PRESENTES 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
La Academia de Historia del Sistema Educativo Indoamericano tiene el honor de invitarlos a 
visitar la exposición de la Ofrenda de Muertos que, como cada año, realizan los alumnos de 4º 
Tetramestre. 
 
Lo anterior, tiene como finalidad que nuestra Comunidad Educativa comparta espacios que le 
permitan a sus miembros conocer algunas de nuestras tradiciones referentes a los días de 
todos los santos y fieles difuntos, así como impulsar el arraigo de nuestras costumbres. 
 
En esta ocasión, la Ofrenda estará dedicada al Estado de Yucatán. 
 
Así mismo, hacemos de su conocimiento que a partir del lunes 30 de octubre al lunes 6 de 
noviembre, los integrantes de nuestra Comunidad Educativa (padres de familia, alumnos, 
docentes y administrativos) podrán acudir a visitar la Ofrenda del Día de Muertos, en un horario 
de 7:30 a 16:00 hrs. en el Lobby del Colegio. 
 
Por otro lado, es costumbre que año con año se organice el día INDO-Halloween para los 
alumnos del Sistema Educativo Indoamericano, el cual tendrá lugar el día miércoles 1 de 
noviembre de 12:50 a 15:20 hrs., respetando el horario de salida habitual de los grupos 
correspondientes. Los alumnos podrán acudir con disfraces alusivos a este evento. Cabe hacer 
mención, que el transporte escolar saldrá en el horario normal. 
 
De igual manera, les recordamos que los días jueves 2 y viernes 3 de noviembre corresponden 
a días de asueto, por lo cual no habrá actividades en ningún departamento del Colegio; sin 
embargo, el día sábado 4 de noviembre se reanudarán las actividades administrativas en los 
horarios habituales. 
 
 
Aprovechamos la presente para enviarles un cordial saludo. 
 
 
ATENTAMENTE  
 
 
DIRECCIÓN GENERAL 


