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DE PADRES DE FAMILIA 

 
 

Noviembre 2019 
PADRES DE FAMILIA KINDER, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
 
La A.P.F. invita a todas las familias, a nuestra gran fiesta el DÍA MONTREAL, la cual se llevará a cabo el próximo 
viernes 6 de diciembre del 2019, a partir de las 11:00 horas. 
 
Estamos conscientes que formamos parte de una gran familia, que ese día se reúnen para convivir padres de familia, 
hijos, personal administrativo y maestros, siempre con un sentido de pertenencia. 
 
Pero los más importante, que con los fondos recabados se financiarán ajustes y becas a familias que más lo necesiten, 
derivado de la situación económica que vivimos, por lo que no sólo tendremos una buena convivencia, sino ayudaremos 
a compañeros de nuestros hijos para que sigan estudiando. 
 
La forma de financiar este día será de la siguiente manera: 
 
Cada uno de nuestros hijos recibirá un boleto de rifa con dos oportunidades para poder ganar, con un costo de $ 90.00 
pesos. 
 

• Primer premio $1,500.00 
• Segundo premio $1,000.00 

• Tercer premio $ 500.00 
 
La rifa se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas ese día. 
 
Estos boletos se enviarán la siguiente semana. 
 
Les pedimos que también compren un mínimo de 3 boletos de entrada (con un costo de $30.00 cada uno), para todos 
sus invitados. (todos los boletos extras se solicitarán al responsable del grupo de sus hijos).  
 
Se premiará y dará reconocimiento: 
 
1. Al grupo que más venda boletos de rifa y entrada. 
2. Al grupo que más rápido liquide sus boletos de entrada y rifa. 
3. Al puesto, baile y talento que gane vía votación en facebook. 
4. A la familia o vocal que más coopere. 
 
Les pedimos en forma especial a todas las familias que cuentan con becas y ajustes, se comuniquen con su vocal para 
participar en dicho evento o dar la aportación convenida para financiar el mismo, así como a los que tienen varios hijos, 
hacer un esfuerzo mayor en la venta de boletos y en la cooperación. 
 
Todas estas convivencias han sido un éxito rotundo, sobre todo al inculcar a nuestros hijos el cariño y el arraigo a su 
institución educativa, así como el apoyo a sus compañeros que requieren apoyo económico. 
 
La unión de la Familia Montreal nos dará el éxito. 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Asociación de Padres de Familia 


