
   Con el apoyo de la Asociación Civil Montessori de Padres y Maestros del Colegio Internacional Montessori 

   

Guatemala, febrero 2021 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Civil de Padres y Maestros del Colegio Internacional Montessori 
(AMPM), le saludamos para darle a conocer el “FONDO FAMILIAR MONTESSORI”: 
Es la organización cuya función es la de ayudar a familias Montessori que, por emergencias o situaciones inesperadas, se 
encuentran en situaciones económicas complicadas. 
 
El Fondo otorga becas a estudiantes que tengan buena conducta, altas calificaciones y sobre todo, se encuentren en 
condiciones de necesidad.  A través del Fondo se cubren parcialmente las colegiaturas de los estudiantes. Cada beca 
está sujeta a revisión y renovación anual. 
 
El Fondo se sostiene con los siguientes aportes: 

a) Colaboración voluntaria de los Padres de Familia:  aportes mensuales que van desde Q30.00  

en adelante, o bien, un aporte anual desde Q300.00 hasta lo que usted desee aportar.   

b) Aporte anual de la AMPM. 

c) Aporte del Colegio Internacional Montessori: originalmente el colegio replicaba la cantidad recaudada en 

los incisos anteriores. Hoy en día el colegio cubre el 70% del presupuesto anual del Fondo Familiar 

Montessori. 

d) Actividad organizada por AMPM (a definir) a beneficio del Fondo Familiar Montessori. 

Gracias a este Fondo, muchas familias Montessori han salido beneficiadas.  Si su deseo es ayudar, agradecemos llenar el 
adjunto y enviarlo por correo electrónico.  
 
Agradeciendo de antemano su ayuda y solidaridad,  
 
 
 
 

Julie Galiano de Ramírez 
Presidente 
Junta Directiva AMPM 2021 
  

Fondo Familiar Montessori 

¡Hoy por ti, mañana por mi!  



   Con el apoyo de la Asociación Civil Montessori de Padres y Maestros del Colegio Internacional Montessori 

            

 

Guatemala, febrero 2021 

 
Dirección Administrativa 
Departamento de Caja 
Colegio Internacional Montessori 

 

Deseo aportar voluntariamente al FONDO FAMILIAR MONTESSORI, por lo que autorizo se incluya en la cuenta 

de (nombre del alumno):  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

El siguiente monto de forma:  Mensual Q.___________________ Anual Q.______________________ 

Atentamente, 

Nombre completo y Firma: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

Fondo Familiar Montessori 

¡Hoy por ti, mañana por mi! 
 

 

 

 


