
  

                                                     BINGO SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE 2019          

Estimados P a d r e s  de familia: 

Por este medio el Comité de Padres  de Familia  les comunica  que se está 
organizando   un gran  Bingo para  el Sábado  9 de  noviembre del 2019 a partir  de 
las 11:00 a.m., con el fin de recaudar fondos para iniciar el Proyecto de Gimnasio.  
Aprovechamos   para  solicitarles que si conocen  alguna empresa o persona a quien 
podamos dirigirle una carta para pedir colaboración nos lo indiquen  en la boleta adjunta. 
En caso de que puedan colaborar a título personal a esta actividad con cualquier 
premio  por pequeño que sea, cualquier a y u d a  será bien recibida. 
Les recordamos que cada alumno será responsable de vender un mínimo de 3 
cartones c u y o  costo será de ~6.000.00 COLONES c/u. Sin embargo, a q u e l l a s  
personas que desean tiquetes adicionales, p o r  favor indicarlo en  la boleta adjunta. 
Los tiquetes se estarán e n v i a n d o  a sus casas durante la última semana de Octubre, a fin 
de que si no puedan asistir puedan venderlos, la cancelación de  los mismos deberá hacerse 
antes de la fecha del evento o el día del evento. El costo de los tiquetes que no hayan 
sido cancelados al  día indicado, serán cargados au tomá t i camen te  a la cuenta del 
mes de noviembre de cada uno de los estudiantes. 
De antemano muchas gracias por su apoyo y colaboración, 

Atentamente, 
Comité de Padres de Familia 

                                     BINGO SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE 2019 

Nombre de Alumno___________________________ Nivel_________ 

A título personal podríamos colaborar: No (  )    Si (  ) con___________________ 

Las siguientes personas o empresas que podrían colaborar si se le envía una carta, 
anotar dirección electrónica: ____________________________ 

Nombre de la persona o empresa: _________________________ 
Nombre de la persona encargada: __________________________ 
Departamento__________________ Número de Teléfono___________________ 

Indique si usted puede entregarla:    Si ( )    No ( ) 

Cantidad de tiquetes adicionales que deseo: _______ 

Firma del Padres Encargado: _________________________ Cédula: __________


