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PADRES DE FAMILIA 
SEXTO DE PRIMARIA 
 
Por este medio nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar los detalles de la graduación de los alumnos de la 
generación 2013 – 2019 de primaria. 
 
El evento se llevará a cabo el día 30 de Junio del año en curso en el SKY ZONE DE MUNDO E a las 13:00 horas. 
 
Costo de Evento por NIÑO $480.00 pesos (YA CON PLAYERA INCLUIDA) 
Incluye: 

 
• Salón VIP tiempo ilimitado      • 1 Hora de Glow Party 
• Day Pass (tiempo ilimitado en los trampolines)   • SkySocks (calcetines) 
• Mochila de regalo para cada graduado con pases de entrada • Botana ilimitada 
• Presentación de Graduados (se les presta toga y birrete)  • Pastel 
• Comida (2 Rebanas de Pizza por niño)    • Invitaciones 
• Agua de sabor y simple ilimitada 
• Playera con un costo de $60.00 Color Neón Amarillo, Verde, Naranja y Rosa 
 

• Costo de NIÑO EXTRA SIN PLAYERA $420.00 pesos 
• Costo por Adulto $150.00 pesos 
 

• Salón VIP tiempo Ilimitado      • Comida (1 Bagette) 
• Bebida (1 Refresco       • Pastel 
 

• Costo de Descorche $1,000.00, esto nos permite llevar comida y 
bebida extra para todos los presentes en el evento. 

 
Se pedirán por niño $20.00 pesos y por adulto $50.00 para cubrir el descorche y comida extra, y por familia estamos 
pidiendo 2 refrescos grandes. 
 
La comida extra que habrá será ensalada y hot dogs los cuales serán regalo de unos papitos. 
 
El pago por NIÑO y ADULTO se tiene que depositar en la siguiente cuenta: 
 

Banco Inbursa 
Número de cuenta 50037501471 

Clabe Interbancaria 036028500375014714 
ATY FITNESS MÉXICO, S.A.. DE C.V. 

 
Cuando realicen sus depósitos es necesario que me los hagan llegar vía WHATSAPP a la Señora Yunuent Núñez 
Quintero 55 • 4760 • 3118, y  en la ficha debe venir el nombre completo del niño, ya que está información se tiene que 
entregar a Sky Zone 
  
Los $20.00 se recibirán el día del evento y los $50.00 a más tardar se tienen que entregar el 15 de Junio del 2019. 
 
Se les agradecerá que a más tardar la primer semana de Mayo quede confirmado cuantas personas asistirán. 
 
Es necesario me hagan llegar de los niños que asistirán al evento, (tanto graduados como invitados)  la siguiente 
información: 
 

• Nombre completo 
• Fecha de Nacimiento 

• Talla y color de playera 
• Talla de  SkySocks 

• Cuantos adultos irán por familia 
 
Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración. 
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