CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DEL HOMBRE EN LA LUNA
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2019
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos un cordial saludo en espera de que se encuentren bien al inicio del presente curso escolar.
En el marco de la celebración de los 50 años de que el hombre pisó la luna, el Colegio ha organizado actividades durante
el primer trimestre que animarán el espíritu científico de nuestros alumnos y alumnas. Cerraremos estas actividades con
la presencia del Dr. Rodolfo Neri Vela, primer representante latinoamericano en una misión de la NASA, en nuestro
Auditorio el 1° y 8 de octubre con pláticas dirigidas a nuestros jóvenes.
Dr. Rodolfo Neri Vela nació en Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, el 19 de febrero de 1952. Se tituló
de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hizo su Maestría en Sistemas
de Telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Inglaterra, y posteriormente recibió su Doctorado de la
Universidad de Birmingham, Inglaterra, en el área de Electromagnetismo Aplicado.
En 1985 fue seleccionado para convertirse en el primer astronauta de México y primer representante de un país
latinoamericano en una misión de la NASA. Orbitó la Tierra 109 veces, en el transbordador espacial Atlantis y
durante la misión se colocaron tres satélites de comunicaciones en órbita. Realizó diversos experimentos y un
extenso trabajo de fotografía de la superficie terrestre. Además de su experiencia con la NASA, colaboró
posteriormente, en 1989 y 1990, con la Agencia Espacial Europea, en Holanda, en el proyecto de la Estación
Espacial Internacional, misma que actualmente ya está en órbita alrededor de la Tierra.
Ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en telecomunicaciones, sobre El ingeniero
en electricidad y electrónica, ¿qué hace?, Comunicaciones por Satélite y Líneas de Transmisión (cables, guías de microondas y fibras
ópticas), que han sido utilizados por muchos años en la UNAM, el IPN, y muchas universidades y tecnológicos de México, América Latina y
España. Pero además de estas obras para estudios de ingeniería, también ha escrito cerca de 15 libros sobre divulgación científica, en las
áreas de astronáutica y astronomía: México en el Espacio (El Planeta Azul), Construya e instale su propia antena parabólica, Estaciones
Espaciales Habitadas, El Sol y los Eclipses, Vuelta al Mundo en Noventa Minutos, La exploración del Universo y El Pequeño Astronauta y el
Planeta Rojo, entre otros. Durante varios años, hasta hace poco tiempo, tuvo una columna de divulgación científica en el periódico de
circulación nacional El Universal.
En 2016, como reconocimiento a su influencia en las nuevas generaciones y a su larga trayectoria de divulgación científica, la empresa
Disney Pixar lo invitó a ser la voz institucional del Instituto de la Vida Marina en la película animada “Buscando a Dory”.

El Colegio organiza adicionalmente, una conferencia para los padres de familia que tendrá lugar por la tarde del 1° de
octubre (el cupo será limitado) por lo que, en caso de estar interesados, deberán llenar y entregar en la caja del Colegio
su donativo del evento en efectivo.
Nos despedimos quedando a sus órdenes.
ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
Nota: Los dos talones deberán llenarse antes de pagar en la caja del Colegio en un horario de 7:00 a 13:30 horas.
ESTE TALÓN SE QUEDA EN LA CAJA DEL COLEGIO AL MOMENTO DE REALIZAR EL DONATIVO / TALÓN PARA ADMINISTRACIÓN.
[IMPORTANTE]: Cupo limitado. Donativo del 3 al 17 de septiembre de 2019 en la Caja del Colegio
o hasta agotar existencia de asientos. Se entregará boleto numerado por zona dentro del Auditorio.

Fecha: ____________________________

El que suscribe, _________________________________________________________________
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

SELLO DE CAJA

_________________de __________________________________________________________
PADRE / MADRE / TUTOR

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

del salón __________ deseo asistir a la conferencia del Dr. Rodolfo Neri Vela a celebrarse el 1° de
octubre por la tarde (16:30 a 20:30 horas), haciendo la donación de:
$300 (trescientos pesos en efectivo); únicamente para la asistencia al evento por persona.
$550 (quinientos cincuenta pesos en efectivo); asistencia al evento por persona y libro autografiado por el conferencista con el nombre de la persona que suscribe.
Nota: El libro autografiado será entregado a su hijo(a) el 2 de octubre en su respectivo salón. Atrás de ambos talones, escoger el libro que desea.

___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
ESTE TALÓN SE QUEDA EN LA CAJA DEL COLEGIO AL MOMENTO DE REALIZAR EL DONATIVO / TALÓN PARA COMITÉ ORGANIZADOR.

Fecha: ____________________________

TACHAR LA OPCIÓN QUE DESEA QUE EL AUTOR LE DEDIQUE

TACHAR LA OPCIÓN QUE DESEA QUE EL AUTOR LE DEDIQUE

