INSTITUTO QUERETANO
SAN JAVIER
SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Circular 10

22 de noviembre de 2017

Estimados Padres de Familia.
Con un cordial saludo, les damos a conocer algunos puntos importantes relacionados con la Verbena de
nuestra tradicional Noche de Invierno, que llevaremos a cabo el viernes 15 de diciembre de 2017, en las
instalaciones de San Javier. Como sabemos, este evento reúne la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa de las diferentes secciones maristas del Instituto Queretano, y en esta ocasión los
padres de familia tendrán una participación más activa en lo que se refiere a los puestos de alimentos, ya
que el colegio les ha solicitado su apoyo para tal efecto.
Al reverso de la presente circular, encontrarán un cuadro que contiene los datos de los padres de familia
representantes de cada salón, así como el puesto de alimentos que les tocará organizar en la Noche de
Invierno. Mucho agradeceremos que por favor se pongan en contacto con los representantes de su salón,
para los detalles correspondientes al puesto que les tocó.
Al respecto de la organización general de los puestos, es importante considerar lo siguiente:
1. Los padres de familia de cada grado, se coordinarán para el montaje, adorno, atención al público
y desmontaje del puesto respectivo. Favor de considerar los accesorios correspondientes (mesas,
sillas, extensiones eléctricas, iluminación, etc.), ya que el colegio no podrá proporcionarlos.
2. Los puestos deberán estar debidamente montados a las 16:00 hrs., ya que el servicio al público
iniciará a esa hora. Se calcula que el evento termine a las 22:00 hrs. aproximadamente.
En el caso particular de la tómbola, les pedimos lo siguiente:
1. Su apreciable participación con la donación de un artículo de regalo, con un valor base de $100.00
y que sea nuevo.
2. Enviar el artículo con su hij@ a partir de la presente fecha y hasta el 14 de diciembre de 2017.
Los organizadores pasarán a los diferentes salones a recolectar los artículos, los días miércoles
y viernes de cada semana.
De antemano agradecemos el apoyo de todos ustedes para la realización exitosa de este evento,
solicitándoles estar al pendiente de cualquier información que se genere al respecto, ya sea por parte del
colegio o por parte de los padres de familia representantes de cada grado.
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