Reinscripción 2017
Estimado padre de familia:
Abrimos las reinscripciones para el Ciclo Escolar 2017. Atentamente, le solicitamos llenar la ficha. Puede realizar su pago de reinscripción
a partir de ahora. Si cancela antes del 30 de diciembre de 2016, tendrá un descuento del 15% en la reinscripción.

Datos del alumno
Nombre y apellidos:
Grado que cursará en 2017:
Datos del padre de familia o encargado:
Nombre y apellidos:
Teléfono de casa:

Celular:

Email:

Firma:

Datos de Facturación
Nombre:

Nit:

Parentesco con el alumno:
¿Desea servicio de bus? SI

NO

Dirección:
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Guatemala, agosto de 2016
Estimados padres de familia:
Nuevamente, es un gusto saludarlos. Ya estamos muy cerca de dar inicio a todas nuestras
actividades de fin de ciclo escolar y empezar a organizarnos para el siguiente año.
Junto con esta nota, les estamos haciendo llegar la Ficha de Reinscripción para el Ciclo Escolar 2017.
Para nosotros es importante comenzar con la logística organizativa del siguiente año; estos datos
nos ayudan a tomar en cuenta a su hijo/a para la organización de secciones, pedido de material, etc.
Por favor, tomen en cuenta que llenar los datos requeridos en la ficha adjunta no implica que se
deba realizar el pago de reinscripción de manera inmediata.

Atentamente,
Dirección
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