Chihuahua, Chih., 28 de noviembre de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Nos da mucho gusto informarles que como Comité Pro graduación 2019, ya estamos listos para iniciar con la organización
del Baile de Graduación de nuestros hijos/hijas, que se llevará a cabo en Lago Di Como (nuevo lugar de Castallia Eventos),
ubicado en Prolongación Teófilo Borunda # 13600, Col. Labor de Terrazas el día viernes 05 de Julio de 2019.
El costo del boleto de graduación será de $ 750.00 por persona. Este costo se calculó bajo un escenario de 900 asistentes,
cabe mencionar que este costo es independiente de la cuota de Graduación de Secundaria. El costo del boleto incluye:



Renta del Lago Di Como, cena en dos tiempos, DJ nacional, mobiliario (sillas, mesas, mantelería, salas lounge, loza de
lujo, etc.), personal de servicio, vigilancia, etc., decoración, servicios adicionales (mesa de Candy bar, cabina de foto). Así
como la logística de la celebración de misa de acción de gracias.

Es importante considerar los siguientes puntos:
1. Es muy recomendable que cada familia adquiera 5 boletos como mínimo, para así llegar a la venta total de 900 boletos.
2. El Criterio de otorgamiento de mesas, será la fecha de pago de 5 boletos o el total de sus boletos, en caso que sean
menos de 5.
3. Graduandos y niños mayores de 2 años pagan boleto.
4. La venta de boletos será del 28 de noviembre al 31 de mayo de 2019.
5. Los depósitos se deberán realizar por alumno, no por grupo.

Integrantes Comité Pro graduación 2019:
3°A
3°B
3°C
3°D
3°E
3°F
3°G

Karla Hernandez
Erika Muhlberger
Mavy Ramos
Claudia Hernández
Yuvia Vázquez
Maria Teresa Rodríguez
Mónica Rascón
Laura Aguirre

Luisana Lozano
Denisse Zamudio
Fernanda Madriz
Erika Chávez
Patricia Cisneros
Susana Pavia
Claudia Hermosillo

Juan Pablo Ríos
Fernanda Ríos
Verónica Franco
Gerardo Medina
Idris Angulo
María Eugenia Jiménez
Antonio Valadez
Brenda Cervantes
Perla Jasso
Yahaira Gomez
Olivia Villalobos
Rocío Bustillos

Liliana González

Pagos y entrega de ficha de depósito:
El pago de los boletos se puede realizar a partir de hoy, hasta el 31 de mayo de 2019 en:
BANORTE
Cuenta: 10 4082 8096
Clave interbancaria: 072 150 0104082 8096 3
Titulares de la cuenta: Sras. Patricia Cisneros Martínez / Verónica Franco Martos
Referencia: MATRICULA de su hijo



Para evitar problemas fiscales, favor de NO realizar sus depósitos en efectivo.

Ya realizada la transferencia y/o depósito, se deberá entregar en Dirección de la Secundaria la papeleta
original del banco con el nombre del alumno, matrícula y grupo, así como traer una copia de la papeleta
de depósito para que sea firmada de recibida.
Debido a la importancia de su respuesta a esta circular, en esta ocasión se les solicita enviar
desprendible impreso a más tardar el próximo lunes 03 de diciembre.
Atentamente,
Comité Pro graduación 2019
Secundaria Tec de Monterrey, Campus Chihuahua

------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Alumno: ____________________________________________________Grupo: ______



Sí, Asistiremos al Baile de Graduación y necesitaremos_____ boletos.



No, asistiremos:______

Firma de enterado: ______________________________________

