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Ciudad de México, a 15 de enero del 2018.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
P R E S E N T E.
"La familia es "base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden
por vez primera los valores que les guían durante toda su vida".
San Juan Pablo II

Los saludo esperando que este año Dios nuestro Señor siga llenando de gracias y bendiciones a su
familia.
Por este medio me dirijo a ustedes para informarles de las actividades que se llevarán a cabo durante
la realización del encuentro deportivo “Copa Fortes in Proelio” que involucra a todos los colegios
APG y que el colegio Mercedes tiene el privilegio de ser sede por tercera ocasión:

Inauguración 15 de marzo en el Deportivo Barrientos “Luis García Postigo” Tlalnepaltla
Edo. de México

Encuentro deportivo 16 y 17 de marzo en el Deportivo Caracoles. Tlalnepantla Edo. de
México
Misa de acción de gracias en la Basílica de Guadalupe 18 de marzo a las 10:00 am.
Clausura del evento Plaza Mariana 18 de marzo 11:00 am.

De igual manera los invitamos a formar parte de este evento en las diversas actividades que se
llevarán a cabo:
Equipos de voly y fútbol de padres de familia
Servicios Médicos
Seguridad
Para cualquier duda o sugerencia se pueden poner en contacto con miss Aurora Lara en las
instalaciones del Colegio o en la extensión 219.
Si desea conocer más sobre este gran evento le sugerimos seguir los siguientes links:
https://www.facebook.com/CopaFortesinProelioOficial/ y http://copafortes.com
De antemano agradecemos su participación en este gran evento que nos une no sólo como
comunidad educativa sino como parte de una gran familia, la familia de los colegios APG
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