Visitas escolares
Lineamientos

Con el propósito de atender correcta y oportunamente
a las escuelas que nos visitan, les recordamos que deben contar con la confirmación de inscripción impresa,
previamente enviada vía correo electrónico, por parte
de la Coordinación de Visitas Escolares. Con lo anterior
solicitamos atentamente respetar los siguientes puntos:

DURANTE SU ESTANCIA EN LA FILIJ
•

PREVIO A SU VISITA A LA FILIJ

•
•

•

•

•
•

•
•

Organizar en grupos de 30 a los alumnos que participarán en talleres, de acuerdo con las especificaciones
establecidas en el itinerario.
Dar a conocer a los alumnos la hora y las actividades
en las que participarán.
Acordar con el chofer del camión la hora de salida
e informarle, que queda estrictamente prohibido el
ascenso de vendedores ambulantes al vehículo, por
seguridad de los alumnos.
Recordar que no contamos con servicio de paquetería.
Considerar que sólo se admitirá la cantidad de alumnos
registrados en su inscripción a la visita escolar.

A SU LLEGADA A LA FILIJ
•
•

•

•

Presentarse media hora antes del inicio de sus actividades.
Al descenso del transporte, asegurarse de recibir dos
contraseñas, la que debe llevar su camión y la que
se quedará el responsable de la visita, misma que
presentará, a fin de agilizar la salida del recinto.
Presentarse en el Módulo de Recepción de Visitas
Escolares con la confirmación de inscripción para
recibir indicaciones de sus actividades programadas
y sello, que permitirán la entrada a las mismas.
Organizar a sus grupos en dos filas para ingresar al
recinto ferial.

•

•

•
•
•

Mientras los alumnos no estén participando en alguna
actividad programada, deberán estar siempre acompañados y guiados mínimo por un adulto responsable
de ellos, por su propia seguridad.
El refrigerio deberá ser consumido en las áreas verdes.
Por disposición oficial, el recinto ferial es un área libre
de humo.
El Comité Organizador no se hace responsable de
artículos de valor olvidados en el recinto ferial.
Los servicios ofrecidos son gratuitos, por lo que los
visitantes no deberán cubrir ninguna cuota para su
disfrute.
En caso de que alguna persona dentro del recinto ferial
solicite alguna gratificación por algún servicio prestado
deberá ser reportado al Comité Organizador, a fin de
tomar las medidas necesarias.
Respetar los señalamientos dispuestos dentro y fuera
del recinto ferial.
Es importante atender las indicaciones proporcionadas
por el personal de apoyo logístico que porta gafete FILIJ.
El Comité Organizador de la Feria se verá en la necesidad de sancionar a la Institución Educativa y/o
persona responsable de la visita que no lleve a cabo
los Lineamientos para Visitas Escolares.

A LA SALIDA DE LA FILIJ
•

•
•

Solicitar su autobús media hora antes de la salida, en
el módulo de recepción de escuelas, con la contraseña
asignada a la hora de su llegada.
Solicitar en el Módulo de Recepción de Visitas Escolares
su constancia de asistencia a la Filij.
Formar a los alumnos en las áreas verdes que quedan
cerca de la salida de autobuses, para poder ascender

