MIDDLE
Tlalnepantla, Estado de México a 09 de enero de 2019
Estimados padres de familia:
Tal como ocurre en cada ciclo escolar, y con la certeza de que nuestros alumnos vivirán una experiencia
de alta calidad, seguridad y diversión, ofrecemos a sus hijos un campamento de 2 días a través de
“School Kmping Ex”, quienes son una empresa formada por profesionistas de las diferentes áreas del
campismo y la recreación. Su principal propósito es organizar campamentos, eventos deportivorecreativos, convivencias, lunadas, excursiones, etc. con el fin de incidir en el desarrollo de los valores
de nuestra sociedad, cultivar el respeto y aprecio por la naturaleza y la vida, a través de un contacto
sano, divertido y recreativo en espacios naturales, propiciando en los participantes la autonomía,
independencia, actitud emprendedora y de liderazgo, así como el trabajo en equipo.
Secundaria (7°, 8° y 9° grado): viernes 03 y sábado 04 de mayo 2019.
Lugar: Quinta Moctezuma Oaxtepec, México - Cuautla Km 26, Ahuilican, 62738 Oaxtepec, Morelos.
Costo: $2,500.00 por alumno.
*El pago lo podrán efectuar en 4 exhibiciones y deberán realizar los pagos en efectivo directamente en
la caja de Instituto Acatitlan:
 1er pago de $625.00: hasta el 28 de febrero.
 2do pago de $625.00: hasta el 15 de marzo.
 3er pago de $625.00: hasta el 30 de marzo.
 4to pago de $625.00: hasta el 12 de abril.
INCLUYE: Transporte Gran Turismo, actividades acuáticas, hospedaje (una cama por alumno), rally,
alimentos, tiro con arco, paramédico, gotcha, especialistas (1 por cada 10 alumnos), tirolesa, “the color
experience”, materiales para el desarrollo del campamento, noche disco, actividades de integración, 1
día en Hurricane Six Flags Oaxtepec, entre otros.
Les comento que todos los alumnos serán trasladados al auditorio del Carrusel, durante las siguientes
semanas, para que reciban la información de primera mano y realicen una actividad de integración con
los especialistas del campamento. La junta informativa para padres de familia es el próximo miércoles
23 a las 7:00 a.m. en el auditorio del Carrusel.
Esperando contar con su asistencia el miércoles 23, me reitero atenta a sus dudas o comentarios y
agradezco su atención.
Atentamente

Lic. Norma Angélica Gutiérrez Galindo
Directora de Instituto Acatitlan

