
                                               Ciudad de México a 24 de agosto de 2019 

Señores Padres de Familia 
De alumnos de Sexto grado 
Presente 
 
Por este medio, los invitamos cordialmente a participar en la cena de graduación de la generación 

2017-2020 de la Escuela Preparatoria Unidad Santa Teresa de la Universidad La Salle, que se llevará a 

cabo el sábado 20 de junio de 2020, en el salón de eventos Ambrosía. 

El costo del boleto será de $1450.00 por persona, el cual es PERSONAL e INTRANSFERIBLE e incluye lo 

siguiente: 

• Coctel de recepción, adecuado a la temporada. 

• Brindis para los graduados con vino espumoso. 

• Menú de 4 tiempos. 

• Descorche libre. 

• Servicio de refrescos, jugos, agua mineral y hielo ilimitado durante el evento. 

• Jazz o saxofonista para la cena. 

• DJ durante el evento 

• Música ambiental al inicio de la recepción. 

• Mariachis. 

• 2 cabinas de fotos por 2 horas durante el evento. 

• Edecanes. 

• Servicio de meseros y capitanes. 

• Guardarropa. 

• Iluminación arquitectónica del salón. 

Para mayor facilidad, el pago de los boletos lo podrá hacer de la siguiente manera: 

• En el portal de servicios en el apartado de OTROS con la clave 105, con ficha por pago en 

banco o pago en línea. Considerar que el concepto 105 es por el total de 1 boleto. 

• Esperar la indicación del Coordinador en cuanto este habilitado el concepto para el pago. 

• Para la asignación de mesas deberá de presentarse con el Prof. Enrique Manzano en la 

Coordinación Administrativa, con los comprobantes de pago originales.  

• Se dará el turno para escoger mesa en cuanto se liquide la totalidad de los 

boletos. 
• Debido a la complejidad del evento no será posible hacer devoluciones una vez realizado el 

pago. Casos especiales ser verán directamente con el Prof. Manzano. 

Para cualquier información del evento, pagos y la organización les solicitamos estar al pendiente del 

micrositio ya que ahí se publicarán las circulares correspondientes con previo aviso a sus hijos.   

Es importante mencionar que el aforo programado para este evento será de 1000 personas, una vez, 

llegado a este  número, el evento se considerará vendido y cerrado. Sin la posibilidad de adquirir más 

boletos. 

Hagamos de esta graduación de la Preparatoria Universidad La Salle Unidad Santa Teresa un evento 

especial para sus hijos y para  toda la comunidad de la Escuela Preparatoria. 

 

INDIVISA MANENT 


