
 
Comunicado #19/2017-2018. 

 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 30 de octubre de 2017. 

 
 
A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS  
DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PRO BUSINESS 
DEL COLEGIO INDOAMERICANO, S.C. 
PRESENTES 
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Por medio del presente, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. Así mismo, 
solicitamos su autorización para que su hijo(a) asista el próximo jueves 30 de noviembre, a una visita 
guiada de negocios a Grupo Bimbo Marinela, ubicado en Av. San Pablo Xalpa número 520, Colonia 
Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02120, en la Ciudad de México.	  
 
El objetivo de esta visita es conocer la historia de estas organizaciones, identificar la filosofía y la 
mística empresarial, así como crear en los alumnos una visión diferente acerca de los negocios. 
 
Para la realización de esta visita, Grupo Bimbo Marinela, solicita que los alumnos cumplan con un 
protocolo de vestimenta y presentación, el cual consiste en: 
 
MUJERES: Blusa con manga larga, pantalón de vestir o pantalón de mezclilla (no desgarrados), 
chamarra o suéter sencillos (sin peluche, adornos o cordones), zapato cerrado (sin tacón, sin 
agujetas, no se permiten sandalias, tennis o botas de tacón con adornos o peluche), no pueden llevar 
aretes, cadenas, collares, pulseras, anillos o relojes, no se permite el uso de bufandas y el cabello lo 
deben llevar recogido en un chongo (sin listones o diademas), sin maquillaje. 
 
HOMBRES: Camiseta de cuello redondo, pantalón de vestir o pantalón de mezclilla (no desgarrados), 
chamarra o suéter sencillos (sin peluche, adornos o cordones), zapato cerrado (sin agujetas largas, 
no se permite el uso de tennis, botas con adornos o peluche), no pueden usar cadenas, pulseras, 
anillos, relojes o gorras y el cabello lo deben llevar de acuerdo al lineamiento establecido en el 
Reglamento Interno de Alumnos del Colegio Indoamericano. 
 
Así mismo, les informamos que está estrictamente prohibido el uso de cámaras fotográficas y/o de 
video y equipos celulares o de cómputo, así como llevar bolsas o mochilas. Cabe mencionar que el 
incumplimiento de esta disposición es motivo para que el alumno no asista a la visita y se quede en el 
Colegio. 
 
La salida será a las 10:30 hrs., partiendo del estacionamiento del Acceso 2 del Colegio y el regreso 
será a las 14:30 hrs., aproximadamente, al mismo lugar. Los estudiantes irán acompañados por la 
Maestra María de Guadalupe Blandez Ricalde, Coordinadora del Programa de Especialización Pro 
Business de nuestro Colegio. 
 
En caso de otorgar su aprobación, favor de firmar y regresar el presente talón. Si existe alguna duda 
al respecto, estamos a sus órdenes para cualquier aclaración. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
RECIBÍ COMUNICADO #19/2017-2018. 
 

Nombre del alumno(a): _________________________________________. Grupo: ______________. 
 
Nombre del Padre: ____________________________________________.  Firma: ______________. 
 
Nombre de la Madre: __________________________________________.  Firma: ______________. 
 
FAVOR DE REGRESAR ESTE TALÓN FIRMADO.              30/OCTUBRE/2017. 


