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GRACIAS 
A TODA LA FAMILIA MONTREAL 

 
SE SUPERARON TODAS LAS EXPECTATIVAS, POR ELLO QUEREMOS RECONOCER ESPECIALMENTE A 
LA A.P.F. POR EL ESMERO EN SU ORGANIZACIÓN, SIN OLVIDAR A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, A 
LOS MAESTROS, A LOS BAILES, A LOS TALENTOS, A LA EXCELENTE COMIDA QUE REALIZARON, POR 
MENCIONAR ALGUNOS DE LOS QUE HICIERON REALIDAD ESTE DIA. 
 
Que adicionalmente de haber logrado obtener fondos para el financiamiento de becas y ajustes para nuestros 
alumnos, logramos una gran convivencia entre todos nosotros, sin incidentes, Gracias a Dios. 
 
Aprovechamos para informar los ganadores de la Rifa: (Se entregarán los premios en la ceremonia programada 
en Enero) 
 

• 1er.lugar – Calixto Esquivel Victoria Alexa / 1ºde primaria 
• 2do. Lugar – Callejas López Sebastián / 1º de secundaria 

• 3er. Lugar – Vega López Mariano / 3º de primaria 
 
 
Sin embargo, nuevamente les pedimos su apoyo para cerrar con broche de oro, el Concurso del Kilómetro del niño 
y el anciano, que estaba programado terminar el 12 de diciembre, pero la situación económica que vivimos no ha 
hecho posible llegar a las expectativas de los lugares que nos necesitan, es por ello que lo extendemos hasta el 
16 del presente para lograr obtener los donativos que requerimos. En ésta última semana, en donde recibiremos 
de la misma forma ropa, juguetes en buen estado, así como alimentos de la canasta básica, no perecederos. 
 
Después del éxito obtenido del Día Montreal, nos corresponde romper la meta del año pasado en el concurso. 
 
Ya que NOS ESPERAN: 
 
El Hogar Infantil San Luis, La Paz, La Asunción, Internado Guadalupano, Orfanatorio Don de Dios, Escuela Hogar 
del Perpetuo Socorro, Casa Hogar de la Divina Providencia, Casa hogar de madres solteras, Fundación Hogar 
Dulce Hogar, Casa Religiosa Caridad, Casa tercera edad Américas, Casa Calacoaya, y los indigentes de nuestra 
colonia que habitan en ladrilleras de la periferia. 
 
No les podemos fallar. Agradecemos de ante mano el esfuerzo que puedan realizar a pesar de todos los 
contratiempos que tengamos, compartamos lo que tenemos, puesto que no hay mejor forma de agradecer a Dios 
lo recibido, y que mejor forma de prepararnos para vivir una auténtica Navidad. 
 
 

 “Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 
principios y valores que trasciendan” 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

La Dirección 


