
 

H. Veracruz, Ver. a 31 de mayo del 2019. 

Estimados padres de familia: 
 
Nuestra comunidad considera fundamental fomentar y fortalecer la unión entre padres, hijos 
y colegio, ya que unidos conformamos una familia, es por esto que nos complace invitarle a nuestro 
“Ibero’s Family Get Together 2019”, que celebraremos el próximo 22 de junio, en el Club Deportivo 
Hispano Mexicano. La convivencia incluye a la familia, personal del colegio y adicionalmente usted podrá invitar a familiares y 
amigos. 
 

Realizaremos actividades de integración en las cuales participarán los alumnos y padres que 
así lo deseen. 
 

El club cuenta con estacionamiento, asadores, palapas, salón, canchas deportivas (Tenis,  
Basketball, Soccer, Voleibol), zona de juegos infantiles, alberca y chapoteadero, baños y vestidores, 
entre otros. Podrán utilizar los asadores del deportivo (llevando su carbón), llevar sus alimentos para 
cocinar o preparados, o bien comprar los alimentos y bebidas de vendedores externos, la idea es que con 
“un picnic” se conviva en familia. 
 

Le recomendamos lleve ropa cómoda, toalla, bloqueador solar, platos y vasos reutilizables (NO DESECHABLE),  gorras, 
sombreros, sus propias mesas, sillas, sombrillas, para el caso de que deseen estar fuera del área 
de sombra, etc. Los niños podrán llevar pelotas, frisbees, hula hula, juegos de mesa, etc. 
 

Somos una eco-school, les recomendamos no utilizar desechables plásticos no biodegradables que dañan al 
planeta y generan basura. En caso de que su uso sea estrictamente necesario, puede utilizar desechables de cartón o papel. 
 

El cuidado de los niños es responsabilidad del padre de familia en todo momento, ya que el personal del colegio tiene asignado 
actividades durante todo el evento. 
 

El Deportivo Hispano Mexicano tiene un reglamento al cual debemos apegarnos, por ejemplo: 
1. Ingresar a la alberca exclusivamente con traje de baño, sin alimentos ni bebidas. 
2. Previo a ingresar a la alberca deberá enjuagarse en las regaderas, no se deben bañar con bloqueador en el cuerpo. 
3. Seguir las normas de seguridad establecidas. 

4. NO INTRODUCIR BEBIDAS ALCOHOLICAS. 
 

Como pase de entrada recibirán tres pulseras por alumno, los invitados adicionales deberán 
cubrir al Deportivo Hispano Mexicano una cuota de $50.00 por persona y $30.00 por menores de 9 años 
(los menores de 5 años pueden ingresar sin costo alguno), al realizar su pago, el Deportivo les 
proporcionará una pulsera. Es necesario portar las pulseras durante todo el evento, para evitar cobros 
por parte del Deportivo. 
 

Las pulseras se entregarán en los siguientes días y horario. En el caso de tener hermanos se 
realizará la entrega en la fecha del hermano mayor 

Fecha Horario Nivel Lugar de entrega 
Martes 11 de junio 

De 7:00 a 8:00 h. 

Secundaria 
Aula de Usos Múltiples de 

Secundaria 
Miércoles 12 de junio Primaria alta de 4° a 6° 

Jueves 13 de junio Primaria baja de 1° a 3° 
Viernes 14 de junio Preescolar 

 

Agradecemos acuda al colegio por sus pulseras en los horarios y fecha establecidos. 
 

Esperando que este evento sea exitoso y agradeciendo anticipadamente su entusiasta participación, nos 
despedimos enviándoles un cordial saludo. 
 

Atentamente 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
 
 
                 
                                      Engaging Ibero generations to protect the planet of tomorrow! 


