
LINEAMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN

El 6to. Encuentro de Valores ISR “+ Vale Actuar” facilita espacios de reflexión y diálogo 
para que los adolescentes del estado y del país adquieran, como forma de vida, la práctica de 
los valores.

Todos los participantes deberán  vestir pantalón de mezclilla, tenis y playera del Encuentro 
durante los dos días del evento.

Entrega de playeras: El  viernes 12 de  mayo, durante el registro, cada alumno  recibirá  su 
mochila, con gafete  con horario personal y  la playera del evento. Deberán ponérsela 
inmediatamente y  llevarla puesta ambos días. 

Fecha: 12 y 13 de mayo de 2017
Costo:  $730 pesos por alumno   
Incluye: playera, mochila, comida, snack, aguas, refrescos, material,  conferencias magnas y 
4 talleres.

Horario General:  
Viernes 12 de  mayo        8:00 am—6:00 pm
Sábado 13 de mayo         8:30 am – 12:30 pm
Sede: San Roberto International School, Campus San Agustín

I. Información General

II. Código de Vestimenta

El Encuentro es un espacio de reflexión y diálogo en donde los alumnos podrán interactuar 
entre ellos y con especialistas en diversas materias.

Se espera que los alumnos:

1.- Muestren respeto y empatía  DURANTE TODO EL VENTO.
2.- Se abstengan del uso de celulares y cámaras fotográficas  durante las conferencias masivas 
y talleres.

III. Lineamientos de Conducta



3.-  Cumplan con el horario personal establecido. 
4.-  Hagan buen uso de las instalaciones físicas , así como materiales otorgados para 
dinámicas y/o conferencias en grupo.
5.-Permanezcan en el campus hasta el final del Encuentro.

El Encuentro de Valores es realizado gracias a la colaboración voluntaria de ciudadanos 
profesionales en diversas materias. Como muestra de respeto a ellos y su  tiempo no está 
permitido salirse antes de que los talleres y/o las conferencias  terminen.
Sólo en casos especiales, (viaje programado, clases extraordinarias, citas establecidas con 
anterioridad, etc) se deberá seguir el siguiente lineamiento.

En caso de suceder una emergencia durante el evento y que se requiera la salida 
extraordinaria del alumno, se deberá presentar un adulto en recepción con la persona 
encargada de “Salidas emergentes” presentar su identificación y llenar el formato 
correspondiente. 

En los casos de emergencia sólo podrán salir los niños autorizados, con el adulto 
autorizado.

Enviar un mail a la directora de Campus correspondiente con la razón de la salida 
fuera del horario establecido a más tardar el 10 de mayo.
Campus Valle Alto: dgarza@sanroberto.edu.mx
Campus San Agustín: prock@sanroberto.edu.mx

El caso será analizado y de ser autorizado recibirá un mail de confirmación.
De no recibir autorización para la salida extraordinaria se sugiere que el alumno no 
asista al evento pues no se le permitirá  la salida.
Los alumnos con salida anticipada  deberán de ser recogidos en recepción por el 
adulto previamente autorizado quien deberá presentar su identificación. 
La salida para casos especiales será únicamente a las 2:00 pm  del viernes y a las 
11:00 am del sábado.

IV. Lineamiento para  permisos especiales.

V. Casos de Emergencia.


