Colegio Marista

MANUEL CONCHA
Secundaria-Preparatoria
Celaya, Gto., a 29 de septiembre de 2016.
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
La ayuda del Señor Jesús es siempre necesaria, pidámosle que nos la proporcione para seguir educando y formando a
nuestros hijos.
El acercamiento que tuvimos con ustedes la semana pasada en la reunión, fue para puntualizar asuntos importantes
relacionados a la participación de su hijo en selección. Uno de los puntos que se trataron fue el viaje a CODEMAR DE
BASQUETBOL Y VOLEIBOL con sede en Tijuana el próximo año, donde se desprendieron temas referentes a los costos
y demás. Un tema fue el costo del boleto de avión, el cual se debe de pagar lo más pronto posible para evitar incrementos.
En esta circular se muestra el plan de pagos estableciendo las fechas en que se deben de efectuar, con la finalidad de
ayudarles a decidir si se otorga el permiso o no para su hijo, y en caso de que sea positivo consideren las fechas de pagos.
Les rogamos nos confirmen a más tardar el 6 de octubre a través del volante recortable que aparece al final de ésta circular.
El evento es del 16 al 20 de marzo de 2017 para alumnos de secundaria, a celebrarse según lo siguiente:



Institución:
Lugar:

Instituto México de Baja California.
Tijuana, B.C.



Salida:

Jueves 16 de marzo a las 3:00 am. (en el Colegio).



Llegada:

Martes 21 de marzo a las 1:30 am. aproximadamente (en el Colegio).



Deportes:

Basquetbol y voleibol ambas ramas de secundaria.



Costo:



Hospedaje:

Inscripción al torneo $600
Costo del viaje $4,820 incluye transporte de ida y regreso al aeropuerto de Silao, boleto de
avión redondo y gastos del personal que los acompañan.
1er pago $300 favor de realizarlo a más tardar el 6 de octubre de 2016.
2do pago $3,500 favor de realizarlo a más tardar el 1 de noviembre de 2016.
3er pago $400 favor de realizar a más tardar el 16 de enero de 2017.
4to pago $600 favor de realizar a más tardar el 31 de enero de 2017.
5to pago $650 favor de realizar a más tardar el 28 febrero de 2017.
Total a pagar: $ 5,450
Será con las familias de los alumnos del Instituto México de Baja California.

Atentamente,
Lic. Rafael Rodríguez Guevara
Director General

Profr. Hugo César Ramos Herrera
Coordinador de Deportes

Nombre____________________________________________________________Grupo_____N.L.________
Estamos enterados y autorizamos a nuestro hijo/a para que asista a los juegos de la “Codemar de basquetbol y voleibol
bicentenario Marista 2017”, en Tijuana, B.C. del 16 al 20 de marzo de 2017.

__________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

____________________
FIRMA DE LA MADRE

