
Circular Graduación-2018-01 
23/02/18  
Estimados Padres de Familia:  Boleta Graduación 
 Buenos días estimados padres de familia, por este medio les informamos de los acuerdos tomados el día de ayer en 
reunión de Graduación de Padres de Familia y les solicitamos de la forma más atenta y respetuosa la confirmación de 
reserva de cupos para invitados  a la Graduación Royal School 2018.  

1. Cuota por graduado $400     Forma de pago: 4 Tractos de $ 100  ( Marzo-Mayo-Junio-Agosto) Esta cuota incluye 
Ingreso de Graduado y ambos padres. 

2. Invitados costo $100    Al haber cupo limitado, los cupos disponibles se asignarán contra reserva con esta boleta 
y se dará prioridad de acuerdo al orden de pago.  TODOS los invitados deberán estar cancelados a más tardar el 
viernes 28 de setiembre. Cualquier solicitud de cupo adicional quedará sujeto a disponibilidad y pago inmediato.  

Boleta de Confirmación y Reserva Cupos Graduación 2018 
Fecha límite de entrega 28 Febrero 

Referente a la Graduación de mi hijo(a)______________________________Quien cursa __________ Año  
Me doy por enterado de : 

1. Cuota por graduado $400     Forma de pago: 4 Tractos de $ 100 ( Marzo-Mayo-Junio-Agosto) Esta cuota incluye 
Ingreso de Graduado y ambos padres. 

2.  Invitados adicionales costo $100    Al haber cupo limitado, los cupos disponibles se asignarán contra reserva con 
esta boleta     Confirmo reserva de (____) cupos para invitados adicionales. Costo Total (_____)  

Firma:________________________________ Nombre:______________________________________ 

Cédula:_______________________ 
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