ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
INSTITUTO MEXICO PRIMARIA, A.C.
Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018.
Queridos alumnos y Padres de Familia:
¡SOLO 2 DÍAS PARA NUESTRA TRADICIONAL PASTORELA!
viernes 7 de diciembre, de 16:00 a 22:00 hrs.
Gran puesta en escena “Ay Mamá, yo te lo juro que yo no fui”.
Muchos grupos invitados: Danzas, coros, música, rock y mucho más.
LOS ESPERAMOS PARA QUE PASEN UN DIA EN FAMILIA Y CON MUCHA DIVERSIÓN
Con tu boleto de entrada, tendrás derecho a participar en las RIFAS DE MONEDEROS
ELECTRÓNICOS, que serán sorteados en los siguientes horarios: 19:50 y 20:50 (la hora es
aproximada). Todos los boletos que hayan adquirido participan; favor de depositarlos en la urna a la
entrada, es muy importante poner tu nombre completo o el de tus invitados al reverso de cada boleto
y sólo podrán participar en cada rifa las personas que hayan depositado el boleto y estén presentes
en el momento de la rifa. El premio se entregará al ganador, previa identificación.
¡MUCHA SUERTE!
Recuerda que no puedes entrar con comida, bebidas y/o agua, ya que dentro podrás disfrutar
de una deliciosa comida, variedad de antojitos, postres y refrescos.
Por tu seguridad y la de los demás, no podrás introducir sprays con espuma, pistolas de
municiones o gotcha, navajas ni similares, pelotas, balones, mochilas, cohetes, bengalas, patines,
patinetas; todos los asistentes serán revisados a la entrada para evitar accidentes. LA SEGURIDAD
LA HACEMOS TODOS.
Aprovechamos para darles las gracias por la donación de juguetes que han realizado; a
muchos niños necesitados les serán de gran utilidad.
A t e n t a m e n t e,
El espíritu de una escuela marista es el espíritu de familia”
San Marcelino Champagnat
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