
	

 
 

H. Veracruz, Ver. 25 de marzo de 2019 
 
Estimados padres de familia de tercero de preescolar, sexto de primaria y noveno de secundaria: 
 

Sus hijos viven durante su estancia en el colegio, increíbles momentos, comparten experiencias de 
vida con sus compañeros y maestros. De corazón deseamos que estos recuerdos perduren para siempre. 
 

Con esa finalidad integraremos en este ciclo escolar recuerdos de los mejores momentos vividos de forma 
individual y con sus compañeros dentro del colegio, ustedes y sus hijos podrán recordar quienes eran y en 
quienes se han convertido, para ello, le invitamos a adquirir “Mis Memorias de Graduación Ibero Generación 
2019”, que incluye: 

 
• Un anuario compuesto con fotos de los mejores momentos del ciclo 2018 - 2019 y de experiencias de 

años anteriores. Portada couche brillante 300 g., en color, plastificado mate, 20 páginas interiores en 
couche brillante 150 g. 

• Una taza de 11 oz. de la generación personalizada con nombre de su hijo y una foto grupal. 
• Una gorra dedicada a los padres de familia en agradecimiento a su esfuerzo por alcanzar esta meta. 
• Una playera con la dedicatoria y buenos deseos de todos sus compañeros de generación. 
• Backpack (bolsa deportiva) en tela ecológica de la generación 2019, que contendrá éstos recuerdos. 
 
La cuota de recuperación de estas memorias estudiantiles es de $780.00 (setecientos ochenta pesos 

00/100 MN). 
 
Agradeceremos nos indique si tiene interés en participar y cubra este importe en la Administración de 

Servicios Escolares de primaria y/o de secundaria antes del día 12 de Abril. 
 
Su confirmación y pago es necesario para proceder a la contratación de los proveedores requeridos para 

cada uno de los artículos. 
 

No hay mejor recuerdo que mantener en la memoria esta etapa tan significativa, con sus alegrías, amigos, 
compañeros y maestros que lo acompañaron en su crecimiento como persona; esto es un tesoro para toda 
la vida. 
 
 
Atentamente:  
 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALÓN DE CONFIRMACION PARA ADQUIRIR “MIS MEMORIAS DE GRADUACION IBERO GENERACION 2019” DE 
PREESCOLAR, PRIMARIA O SECUNDARIA. 
 
Adquiriré las memorias de Graduación Ibero Generación 2019     SI (    )      NO (    )  

 

Nombre y firma del padre o tutor:___________________________________________________________________ 

Nombre del alumno: _________________________________________________Grado y Grupo: _______________ 
 

• Por favor regrese este talón firmado de enterado al día siguiente de recibirlo. 


