
 

 

 

 

20 de Noviembre de 2020. 

CUPONERA REGIS 2020 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban de nuestra parte un cordial saludo, deseando que la paz de Dios sea una realidad en sus corazones.  

Este año sin duda ha sido diferente, la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, siendo el 
económico una de ellas, por tal motivo la Sociedad de Padres de Familia ha decidido suspender el sorteo anual 
y en su lugar lanzar la Cuponera Regis 2020, en ella participarán sólo familias del colegio ofreciendo productos 
y servicios con descuentos preferenciales para la comunidad Regis, promoviendo el consumo entre sus 
miembros.  

Siendo esta actividad voluntaria, los alumnos llenarán un formulario en su cuenta de Classroom donde 
indicarán las cuponeras que desean recibir para su uso o venta, cada una con un costo de $120. Las cuponeras 
se recibirán en el domicilio proporcionado, y pagando al momento de la entrega. Es recomendable pedir las 
cuponeras deseadas en un solo hijo de la familia, para así eficientar el proceso de entrega. 

Esta actividad, como todas las que realiza la Sociedad de Padres del Colegio Regis, va encaminada para 
preservar las instalaciones del colegio así como mejorarlas, contribuyendo al desarrollo integral de nuestros 
hijos. Sin olvidar que una parte se destina al apoyo de nuestra escuela hermana Preparatoria San Juan 
Baustista De La Salle. Agradecemos de antemano el entusiasmo y disposición para hacer de esta actividad todo 
un éxito.  

Síguenos en nuestra Fan Page Sociedad de Padres – Colegio Regis en Facebook donde los mantendremos 
informados. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 
 Lic. Bernardo Santos Becerril e Ing. Claudia Berenice Félix García 

Presidente de la Sociedad de Padres de Familia 
 
 

Hno. Alberto Flores Cantú 
Director General 

 
-----------------------------------------------------TALÓN DE ENTERADO ---------------------------------------------------
-- 

Recibí la circular de Sociedad de Padres de Familia y de Dirección General correspondientes al “CUPONERA 
REGIS 2020”.  

Alumno:__________________________________________  Sección: ________________Gpo:_________ # 
____ 
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Nombre del Padre o Tutor 
 

 


