
COLEGIO MONTREAL 
DÉCIMOTERCER 

ENCUENTRO CON LA VIRGEN 
 
 

 
Mayo 2019 

 
 
PADRES DE FAMILIA 
TODAS LAS SECCIONES 
 
Queremos invitar como es tradición a toda la Comunidad del Colegio Montreal a nuestro: 
 

“XIII encuentro con la Virgen de Guadalupe” 
 

Continuando en la formación espiritual y cultural de nuestros alumnos en cumplimiento a nuestro ideario, 
siendo testigo del milagro viviente del ayate de San Juan Diego, asi como en acción de gracias de este 
ciclo 2018 – 2019 que está llegando a su fin, buscando su intercesión para poder cumplir con la misión 
que nos ha sido encomendada y que los frutos en la educación de sus hijos sean evidentes. 
 
La cita será el 29 de mayo a las 8:00 horas, partiendo del Plantel de Presas, estando de regreso 
alrededor de las 15:00 horas, ya que la celebración se llevará a cabo a las 12:00 a.m., y nos dará tiempo 
de visitar los museos y alrededores del Cerro del Tepeyac. 

 
Los alumnos que deseen participar de 3º. 4º, 5º y 6º de Primaria, Secundaria y Preparatoria asistirán sin 
la compañía de sus padres, siendo llevados por maestras y titulares de grupo, aunque la invitación queda 
abierta para todos los padres de familia. Por otro lado, los alumnos de Preescolar a 2º. de Primaria solo 
podrán ir en compañía de sus padres. 
 
Los interesados, favor de inscribirse en Preescolar y Primaria con Miss Minerva; Secundaria y 
Preparatoria con Miss Sally. El costo del transporte es de $ 60.00 por persona. A los alumnos que 
asistieron a Six Flags, por haber un reembolso de los camiones, se les hará una bonificación de $ 20.00 
por lo cual solamente deberán pagar $ 40.00. Los lugares estarán limitados al transporte contratado. La 
fecha límite de pago será el lunes 27 de mayo. 
 
Los alumnos se deberán de presentar de pants, con agua suficiente y lunch. 
 

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

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 


