ASOCIACIÓN
DE PADRES DE FAMILIA

Noviembre • 2018
A TODOS LOS ALUMNOS,
PADRES Y MAESTROS
DEL COLEGIO MONTREAL
PARA FORMAR PARTE DE UNA FAMILIA,
HAY QUE SENTIRSE PARTE DE ELLA.
Llegó el día esperado, el próximo viernes 7 de diciembre, nos vemos en el Día Montreal, que aparte de
divertirnos tendremos la satisfacción de hacer algo por nuestros compañeros financiando sus becas.
La cita será en Av. de las Presas 43, Colonia Santiago Occipaco, a partir de las 11:00 horas. Todos los
alumnos de jardín de niños y primaria serán trasladados a las instalaciones del Plantel de Presas, para verse
con sus papás en dicho lugar; secundaria y preparatoria los esperarán ahí.
Para evitar problemas de tránsito, estacione su auto en la Calle Izcalli San Mateo, como lo marca el croquis,
ya que habrá vigilancia para su seguridad y la de su carro.
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ESTACIONARSE
IZCALLI SAN MATEO

CERRADA SAUCES

“DIA MONTREAL”
PRESAS 43

Como cada año, habrá juegos mecánicos, deliciosa comida para todos en los diferentes puestos que con
tanto cariño y entusiasmo han hecho las mamás de cada uno de los grupos y nuestro esperado concurso de
baile, así como talentos y mucho más.

¡NO LO OLVIDES Y TRAE A TU FAMILIA!
Les recordamos la importancia del pago de los boletos, ya que es el financiamiento del Día Montreal y la
oportunidad de ganar premios en la rifa, que se llevará a cabo ese día, después de las 6 de la tarde.
(Necesitamos de tu apoyo para lograr financiar becas y ajustes económicos para los alumnos, que más lo
necesitan).

¡¡ AYUDAR AL DIA MONTREAL, ES AYUDARTE A TI !!
Todos los alumnos se presentarán con ropa de calle, teniendo clases normales hasta dicho horario y su
asistencia es importante. Favor de no enviar lunch.
Esta es una de las grandes oportunidades de convivir en familia con las personas con las cuales nuestros
hijos conviven diariamente.

Atentamente

Asociación de Padres de Familia.

