Como todos los años habrá deliciosa comida típica austriaca, cerveza de
barril y un programa musical especial.

El precio de la entrada es de Q 10.00 y tendremos a la venta
los siguientes menús:
Opción 1: Q 25.00 en preventa (Q 30.00 el día del evento): salchicha,
ensalada de papa y pan.
Opción 2: Q 20.00 en preventa (Q 25.00 día del evento): salchicha
con pan.
Opción 3: Q 25.00 en preventa (Q 30.00 día del evento)
Gulaschsuppe con pan. LOS MENÚS NO INCLUYEN BEBIDA.
Agradeceremos recoger su comida de preventa antes de las 20:00
horas.
*Por cada menú de preventa, tendrá una entrada gratis*
*Si no asisten, dicho valor se tomará como donativo*

Los tickets ya están a la venta en la proveeduría. Los padres de
familia que deseen y tengan su saldo al día, pueden solicitar se
cargue el valor a su cuenta (junio). La preventa se cierra el
martes 10 de mayo. La donación por parqueo interno es de
Q10.00.
Esta fiesta tiene un objetivo: recaudar fondos para la
Asociación de Amigos Guatemaltecos y Austriacos para
Guatemala, quienes ayudan a los colegios bilingües de lenguas
mayas del interior del país (Sto. Tomás la Unión, El Estor,
Momostenango, Rabinal, San Luis Jilotepeque). Por tal motivo,
solicitamos su amable colaboración, si está dentro de sus
posibilidades el colaborar con donar 1 pastel (por familia).
Agradeceremos llenar el codo adjunto y entregarlo al maestro
encargado de grado a más tardar el lunes 9 de mayo.

………………………………….……………………..

Codo Circular –Entregar el codo al maestro encargado de grado (quienes desean
que se cargue el valor a su cuenta)

Solicito al

cargar a mi cuenta de junio, el valor de los siguientes

tickets de preventa para Maifest:
Opción 1: _________menús (25.00 c/u), Q_______________ ___ (Salchicha, ensala de papa y pan).
Opción 2: _________menús (20.00 c/u), Q___________________ (Salchicha con pan).
Opción 3:_________menús (25.00 c/u), Q___________________ (Gulaschsuppe con pan).

Código No

Encargado Legal

Nombre alumno

Grado

Firma

sección

…………………………………….……………………..
Codo circular DONACIÓN PASTELES PARA MAIFEST
Confirmo mi colaboración de 1 pastel para la venta en Maifest.

Nombre alumno

Grado

sección

Anticipadamente apreciaremos su valiosa colaboración y esperamos contar
con su grata presencia.
Desde ya reserven ese día para que
disfrutemos de esta fiesta tradicional austriaca.
____________________________________________
Nombre Encargado Legal

COMITÉ ORGANIZADOR
ORGANIZADOR

MAIFEST

_________________________________________
Firma

