
            
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016. 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Les informamos que como parte de nuestro proyecto anual de “Evangelización-Misión IMA”, que tiene como propósito 
proclamar el Evangelio a través de acciones de concientización, compromiso y ayuda con los más necesitados, 
llevaremos a cabo las siguientes actividades: 
 

DONAS 
Como años anteriores, nos uniremos al Programa de Recaudación de Fondos de las donas Krispy Kreme, lo 
cual implica que las personas que opten por esta modalidad de aportación tendrán las siguientes opciones: 
 

COMPRA DE: COSTO 

 Una docena de donas glaseadas $140.00 

 Una docena de donas variadas $175.00 

 Un certificado de donas glaseadas $140.00 

 Un certificado de donas variadas $175.00 
 

Para hacer el pedido les solicitamos llenar el talón anexo, adjuntando un sobre con el importe exacto, a más tardar el 
día 22 de septiembre, ya que después de esta fecha no se podrá hacer ningún pedido. 
 

Las donas y los certificados, serán entregados en el IMA el 1 de octubre, día de la colecta de periódico. Las cajas 
de donas que no se recojan ese día, se donarán a los trabajadores al final del evento, los certificados que no sean 

recogidos se entregarán el lunes 3 de octubre a los alumnos. 
 

BOTEO EN ALCANCÍAS 
 Boteo Interno: En cada salón permanecerá una alcancía para el boteo interno de cada Sección, para que cada 

alumno deposite el donativo que quiera brindar. 
 Boteo en fin de semana: Cada alumno llevará a casa una alcancía para recaudar entre familiares y amigos 

donativos, en favor de las misiones, de acuerdo a las siguientes fechas: 
 

SECCIÓN FECHA ENTREGA DE ALCANCÍAS 

 Preescolar Del 23 al 25 de septiembre Lunes 26 de septiembre 

 Primaria menor Del 29 de septiembre al 2 de octubre Lunes 3 de octubre 

 Primaria mayor Del 7 al 9 de octubre  Lunes 10 de octubre 

 Secundaria Del 14 al 16 de octubre Lunes 17 de octubre 

 Preparatoria Del 21 al 23 de octubre Lunes 24 de octubre 
 

COLECTA DE PERIÓDICO  
El día 1 de octubre de 8:30 a 15:00 hrs. se llevará a cabo la recolección de periódico, revistas, directorios, cartón y 
archivo muerto en las instalaciones del Instituto. 
 

Habrá una meta de participación por grado en cada Sección y obtendrán premio los grados que logren alcanzarla.  
Se espera que cada alumno done un mínimo de 75 cm de periódico, en su defecto, realice la compra de una caja o 

certificado de donas. 
 

Es muy importante traer amarrado y clasificado el papel que se done para facilitar su manejo y transportación. 
 

También se recibirá PET y latas de aluminio, favor de enjuagarlos previamente (éstas no serán contabilizadas). 
 

NOTAS: 
 Por seguridad, les pedimos que no traigan mascotas, bicicletas, triciclos, patines o patinetas. 
 Contaremos con estacionamiento en la ULA para las personas que lo requieran. 
 Les recordamos que en fin de semana los parquímetros no están en operación. 
 La cancha de fútbol y las mesas de ping-pong estarán disponibles. 

 Tendremos puestos de comida y artesanías de comunidades necesitadas. 
 

EXPO EVANGELIZACIÓN-MISIÓN, Manos que ayudan, Iglesia misionera de misericordia: Consiste en la 

visita que hacen al Instituto diferentes misioneros para hablar a los alumnos del anuncio del Evangelio en las misiones 
extendidas por todo el mundo.  Evento Interno 
 

CELEBRACIÓN EVALNGELIZACIÓN MISIÓN: Momento de cierre y agradecimiento de toda la campaña por las 
misiones. 
 

¡Tu participación es muy importante! 
 

Atentamente. 

 

Lic. María del Carmen Cordero Patiño 
Directora General 

 

SOLICITUD DE DONAS KRISPY KREME           13 de septiembre de 2016. 
 

Nombre del alumno: _____________________________________________________________________________ 
 

Sección: ____________________________    Grado: ___________ Grupo: ___________ No. de lista: ___________ 
 

Cajas de donas glaseadas  $140.00 (   ) Certificados de donas glaseadas  $140.00  (     ) 

Cajas de donas variadas    $175.00 (   ) Certificados de donas variadas    $175.00  (     ) 

 Importe total: $ 
                                                                                                                                               

  
                                                    ______________________________________ 
 Nombre y firma de la madre, padre o tutor 

INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C. 
Iztaccíhuatl 239 

Col. Florida  01030 


