Chihuahua, Chih., 04 diciembre 2018.

Estimados Padres de familia:
Primero y segundo grado
Reciban un cordial saludo de todos los que laboramos en esta Institución, en esta ocasión queremos informarles
de los eventos a próximos a realizarse en la secundaria:



Ayuda Comunitaria:

Es ya una tradición en nuestra secundaria, donde se practica el valor de la Generosidad, razón por la
cual se sensibiliza a nuestros alumnos para que vaya naciendo en ellos el deseo de ayudar y compartir en esta
actividad de “Ayuda Comunitaria” que se llevará acabo el día martes 18 de diciembre.
En esta ocasión, los alumnos de primero y segundo grado, serán anfitriones al recibir en nuestras
instalaciones a 347 alumnos de las escuelas: Primaria “Club de Leones” ubicada en la calle 49 y Aldama y
del Jardín de niños “Francisco Márquez” de la Col. Martín López.
Para dicha actividad, solicitamos su apoyo con lo siguiente:



$ 50.00 (cincuenta pesos 00/100 mn).
Un regalo simbólico para su ahijado.





Para transporte y refrigerio de los niños invitados.
Se sugiere un regalo con un costo de aproximadamente
$ 150.00. A sus hijos se les informará si se les asignó niño
o niña.
Si desea apoyar con más de un regalo, será bienvenido,
hasta el momento contamos con cerca de 50 alumnos que
aún no tienen anfitrión.

La hora de entrada ese día será a las 8:30 a.m. y la salida a las 12:30 p.m. Los alumnos deberán venir
con uniforme deportivo, si por algún motivo su hijo/hija no va asistir, favor de hacérselo saber a su tutora.

“La generosidad no consiste en dar algo valioso, sino en sentir algo valioso cuando das”
Anónimo



Posada:

El miércoles 19 de diciembre, nuestros alumnos tendrán su posada. El horario para esta actividad será
entrada 9:00 a.m. y la salida a las 12:00 p.m., la vestimenta para ese día será ropa normal.



Vacaciones:
El período de vacaciones inicia el jueves 20 de diciembre, regresando el lunes 7 de enero de 2019.

Sin más por el momento, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.

Atentamente,

Lic. Angélica María Aragón Sosa
Directora Secundaria Tec de Monterrey
ITESM Campus Chihuahua

