Mazatlán, Sinaloa; a 30 de enero de 2020.
Estimado padre de familia:
Además de saludarle, aprovechamos esta ocasión para comunicarles que ya se
ha fijado fecha para el Desayuno Rex 2020 y la cita será el próximo 4 de Marzo
en el Centro de Convenciones de nuestra ciudad.
Este evento busca promover la convivencia entre los padres de familia, y sirve
como plataforma para que, quienes así lo deseen, den a conocer sus productos o
servicios a la comunidad educativa. Aunado a esto la Sociedad de Padres de
Familia de Colegio Rex ha acordado que las ganancias obtenidas de este evento
sean íntegramente destinadas a robustecer el catálogo de la biblioteca,
favoreciendo a todas las secciones del plantel.
En esta ocasión contaremos con la presencia de la reconocida intérprete
mazatleca Heidi Herrera, creadora y cantante del show “Lo que cantamos las
mujeres”, quien estará amenizando el evento.
Se le hace llegar a cada familia la cantidad de 2 boletos con un costo de $300
pesos por boleto, y se les pide pasar a liquidarlos a más tardar el día 2 de marzo
en la recepción del colegio. Si desean invitar a más amigos o familiares pueden
adquirir boletos adicionales también en la recepción.
Aquellas personas que deseen rentar un espacio para promover sus productos o
servicios les pedimos ponerse en contacto con el Prof. Brian Sánchez al 669 199
4091 o por correo a coordinacion.vidaestudiantil@colegiorex.mx. El costo por
stand es de $500 pesos más los 2 boletos de la familia, y para personas externas
al colegio el costo por stand es de $1,100 pesos e incluye desayuno para 2
personas. En ambos casos se solicita también donar un regalo para rifar entre los
asistentes.
Como siempre, agradecemos el apoyo de los padres de familia para el éxito de
este evento, y recordándoles que lo que hace exitoso a Colegio Rex es la gente
que lo conforma.
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