ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO MEXICO PRIMARIA, A.C.
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Deseamos informar que este año, nuestro ya tradicional Bazar Navideño, tendrá lugar los
días 17 y 18 de diciembre del presente, en el patio techado del Instituto, en un horario de 7:30 a
14:30 hrs.
Habrá 25 mesas disponibles para los papás del Instituto que estén interesados en poner
productos a la venta (no pueden ser alimentos de consumo inmediato o bebidas alcohólicas).
La cuota de recuperación por cada mesa de exhibición será de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.); así mismo, se les proporcionará una pequeña grada de exhibición que será
asignada conforme firmen su contrato y hasta agotar existencias. Los manteles o adornos de las
mesas, serán por cuenta del concesionario.
Estamos en la obligación de avisarles que no se permite la venta de huevos rellenos de
harina o confeti, spray de ningún tipo, cigarros de broma, bombas fétidas, pelotas, balones o
cualquier tipo de accesorios que puedan causar molestias o accidentes.
A fin de no ocasionar ningún tipo de competencia, es necesario presentar y describir lo
que se pretende vender en una lista lo más completa posible; sólo se aceptarán 2 mesas que
vendan lo mismo, lo cual dependerá del orden en el que sean recibidas dichas propuestas.
Las propuestas de venta, deberán entregarse los días 11 y 12 de diciembre, de las 10:00 a
las 13:00 horas, en el salón de Asociación de Padres de Familia. Dichas propuestas deberán
contener el nombre y clave de alguno de sus hijos, la descripción de los productos conforme a lo
establecido en los párrafos anteriores y datos del contacto: nombre, correo, teléfono y celular del
responsable del puesto.
Les recordamos que el dinero recaudado por la venta de las mesas, es para el
fortalecimiento de nuestro Fideicomiso de Becas. Agradecemos su valiosa participación.
“El espíritu de una escuela marista es el espíritu de familia”
San Marcelino Champagnat
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