
                                                        “SANS FAÇON SE RENUEVA” 

 
                

 

                                      CIRCULAR Nº 24 
 
 

De:  Rectoría. 
Para:  Padres De Familia Grados: Jardín A Undécimo 
Asunto:                 Día De La Familia 
Fecha:   23 De septiembre De 2021                                                  

“Que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad."  
Santa Teresa de Calcuta 

 
Apreciados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo y la invitación a que continuemos unidos en oración. 
 
El día de la Familia es una oportunidad de reencuentro y disfrute de toda la comunidad académica, por lo tanto; los 
invitamos a compartir esta celebración el Domingo 3 de octubre, a partir de las 9 a.m., teniendo en cuenta que su 
presencia es gesto del sentido de pertenencia e identidad institucional.   
 
Esta festividad viene siendo preparada con mucho cariño por sus hijos(as) en compañía de los respectivos docentes 
madres y padres de familia. La programación correspondiente es la siguiente:  
 

Hora Actividad Lugar 

8:30 – 9:00 a.m. Ubicación de las familias según distribución por cursos Coliseo 

9:00 – 9:15 a.m. Rosario sencillo   Coliseo 

     9:15 – 10:30 a.m. Eucaristía Coliseo  

     10:30 – 11:00   Descanso 
Coliseo y zonas verdes 

aledañas 
   11:00 a.m. - 12:45 p.m. Revistas Artísticas Coliseo 

  12:45 – 2:15 p.m. Almuerzo 
Coliseo y zonas verdes 

aledañas 

2:15 p.m. – 5:00 p.m. Presentación grupos de Patinaje, Porras y Bingo Coliseo 

 
La Eucarística está enfocada a dar gracias a Dios por nuestras familias, por la vida de madres, padres, familiares y amigos 
que han logrado superar los eventos presentados durante la pandemia; y por el alma de aquellos que han fallecido en este 
proceso. En las revistas artísticas y en la presentación de los grupos de Patinaje y Porras se muestran los logros 
correspondientes al desarrollo y avance en las habilidades kinestésicas llevadas a cabo en esta transición a la presencialidad. 
El Bingo tiene como objetivo generar donaciones para apoyar la dotación del laboratorio de Tecnología y Programación, el 
cual se jugará de manera presencial y virtual para que todos los miembros de la familia puedan participar y disfrutar de un 
momento de esparcimiento. Para tal efecto, junto con esta circular se envían 3 manillas que se deben portar para el ingreso 
(sin incluir la del o la estudiante) y 5 cartones de bingo, en contraprestación a su donación de cuarenta y  cinco mil 
pesos ($45.000) por familia. 

Agradecemos los aportes voluntarios para el proceso de premiación, en caso tal; éstos deben identificarse con una tarjeta 
que incluya el nombre del artículo y, de la familia y/o empresa que hace la donación; con el objeto de dar los créditos a las 

personas o empresas participantes. Los precedentes se reciben en la recepción del Colegio antes del 2 de octubre. 

La compra de los bonos aplicables al consumo de alimentos se realizará este día en bancos ubicados en el salón de música. 
Para evitar congestiones se ofrece el servicio de preventa, enviando con sus hijos(as) el dinero correspondiente a la compra, 
a más tardar el día jueves 30 de septiembre, de tal manera; que el viernes 1 de octubre se envíen los respectivos bonos. 

Contamos con su alegre y valiosa colaboración para que esta fiesta en familia sea inolvidable. 

 

Fraternalmente, 

 

 

______________________________________ 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPRENDIBLE DIA DE LA FAMILIA 
Este desprendible debe ser entregado al titular. 
 
 
Recibimos la circular Nº 24 de fecha 22 de septiembre de 2021 correspondiente al DÍA DE LA FAMILIA 3 de octubre del presente. 
 
Estudiante: ___________________________________________________________________________________ curso: _______________  
 
Recibí los cartones de Bingo Nº: _________________________________________________________________________________________ 
 
Firma de los padres _____________________________________________________________________________________________________                         
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Me permito informarles la lista y costos de cada uno de los productos que se ofrecen este día. 

 

PRODUCTOS DE   ALIMENTACIÓN   VENTA AL PÚBLICO 

Carne a la parrilla $24.000  Gaseosa vaso 1O onz $2.000 

Pechuga deshuesada a la parrilla $24.000  Gaseosa vaso 15 onz $3.000 

Plato Mixto $24.000  Gaseosa pet $3.000 

Res, Pollo, Chorizo, Morcilla $24.000  Te  $3.000 

Sopitas Da Silva-Ajiaco $18.000  Jugos Hit pet. $3.000 

Crepes de sal o dulce $12.000  Tinto o aromática $2.000 

Lechona 90% carne $12.000  Café con leche $3.000 

Tamal tolimense $6.000  Capuchino y  Mokachino,  $4.000 

Empanadas (con barra de ají) $3.000  Canelazo o Carajillo $3.000 

Súper hamburguesas $10.000 

 

Mazorcada asada  $4.000 $5.000 

Postres $7.000 

Porción de Pizza $7.000 

Súper perro caliente con salchicha americana. $8.000 

Súper hamburguesas $10.000 

   Mazamorra Paisa $4.000 

 Algodón de azúcar $3.000 
 

 

    Helados (20 sabores) $5.000 

 

 


