Mazatlán Sin., martes 10 de diciembre de 2019.
Estimado padre de familia:
Me es grato saludarle por este medio, y a su vez invitarlo a nuestra Gala Navideña 2019 titulada “Salvando
la Navidad” que se llevará a cabo el día 17 de diciembre 2019 en punto de las 6:00 p.m. en las instalaciones
del Colegio.
A continuación les compartimos la logística para este evento:
ENTREGA DE VESTUARIOS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maternal, Kínder y Primaria menor (1° a 3°)
Fecha: lunes 9 de diciembre.
Horario: 12:00p.m. a 3:00p.m.
Lugar: gimnasio de la institución.
Primaria mayor (4° a 6°)
Fecha: martes 10 de diciembre.
Horario: 12:00p.m. a 3:00p.m..
Lugar: gimnasio de la institución.
Secundaria
Fecha: viernes 13 de diciembre.
Lugar: se entregan con los alumnos.
AJUSTES DE VESTUARIO (en caso de ser realmente necesario)
Fecha:
Viernes 13 de diciembre preescolar, primaria.
Sábado 14 secundaria.
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: gimnasio del colegio.
Nota:
El último día de entrega de vestuarios para nivel preescolar y primaria será a más tardar el día viernes 13 de
diciembre en un horario de 12:00 p.m. a 3:00p.m. en el gimnasio de la institución.
INFORMACIÓN GENERAL DÍA DEL EVENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrada de alumnos por la puerta principal en estos horarios:
Primaria y Secundaria: 4:30 p.m.
Kinder y maternal: 5:00 p.m.
Los alumnos deberán llegar con su vestuario y peinado completo.
Entrada de padres al evento por puerta principal:
A partir de las 5:30 p.m.
No se podrá utilizar el estacionamiento subterráneo.

VENTA DE BOLETOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cooperación: $125.00 por boleto.
Preventa: 11 de diciembre (padres de familia sin adeudo) de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Max. cinco boletos por
familia.
Venta general: 12 al 16 de diciembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Venta el día del evento: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Agradecemos de antemano su apoyo en la realización de este evento y su atención al presente queda de
usted.
ATENTAMENTE
DIRECCION GENERAL

