Estimado(a) ex alumno(a):

Junto con saludar y con motivo de la celebración del Aniversario N°79 de la Escuela de la Industria Gráfica, nos
permitimos informar que el día sábado 24 de agosto se celebrará el tradicional almuerzo de camaradería organizado por
los ex alumnos, desde las 11.00 horas, en dependencias de esta Escuela, ubicada en Florencia N°1442, San Miguel.
El valor a cancelar es de $15.000.- (Manteniendo el valor del año pasado)
La cancelación es en efectivo de la reserva, no se aceptaran cheques.
Preventa entradas a partir del día lunes 5 hasta el miércoles 21 de agosto.
Horario de atención de ex alumnos:
Lunes - Martes - Jueves, desde las 8:30 am hasta las 16:00 hrs.
Miércoles y Viernes, desde las 8:30 am hasta las 12:30 hrs.
Persona en la escuela encargada de preventa Srta Secretaria de dirección Patricia Oliveros.
Para los ex alumnos que no les sea posible realizar, la cancelación de su reserva directamente en la Escuela durante la
preventa, deberán generar reserva a través de correo electrónico dirigido a la dirección general de la coordinación:
cggelabert@gmail. com
Quienes generen reserva a través de correo electrónico deberán llegar temprano el día 24 de agosto y pagar su entrada,
teniendo presente que este año el número de entradas será inferior ya que por programa de actividad, el teatro se
preparará para presentación de agrupación de danza y el bailable de los ex alumnos, solo hay a disposición 150
almuerzos.
Último plazo para efectuar el pago de entradas en la escuela es: miércoles 21 de agosto.
Por disposición del nuevo director de la escuela, se solicita que el día 24 de agosto, todos los ex alumnos lleguen antes de
las 14:00 hrs, ya que puertas se cerrarán hasta las 16:30 hrs, cumpliendo con respetar el ingreso ordenado de los ex
alumnos al teatro, el desarrollo del almuerzo

y respetar inicio del programa de actividad, que dará una bienvenida

solemne y emotiva al nuevo director de EIG.
En caso de cualquier consulta, todo ex alumno debe establecer contacto con la dirección de la coordinación general del
evento en: cggelabert@gmail.com

Saludamos y agradecemos desde ya su participación.
La dirección de la Escuela de la Industria Gráfica y la dirección del evento Día del Ex alumno 2019.

