
       “SANS FAÇON SE RENUEVA” 

 

 
CIRCULAR Nº 22 

 

 
 
 
De:  Rectoría. 
Para:  Padres de Familia Grados: Prejardín A Undécimo 
Asunto: Día de la Familia bazar 
Fecha: 08 de septiembre De 2022     
                                              
“la familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la 

paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor.”     
(Papa Francisco) 

 
 

 
 

Apreciados Padres de Familia, atento saludo. 
 
Ampliando la información de la circular #20 del 24 de agosto del presente; les comparto 
el precio de los diferentes productos que se ofrecerán en la celebración del día de la 
familia el próximo domingo 11 de septiembre. 
 
Con el fin de facilitar la compra de los bonos aplicables al consumo de alimentos 
ofrecemos dos opciones: 

 Servicio de preventa, adquiriendo los bonos en la Coordinación de Convivencia o 
enviado el dinero con sus hijos(as) al Titular de curso el día viernes 09 de 
septiembre.  

 Venta en Bancos ubicados en el salón de música el día del evento.  
 

Agradezco la atención prestada y los esperamos con los brazos abiertos. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 
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Producto Valor 

Carne a la parrilla. $ 26.000

Pechuga deshuesada a la parrilla. $ 26.000

Plato mixto $ 26.000

Parrillada especial $ 28.000

Crepes de dulce. $ 12.000

Creps de sal. $ 12.000

Lechona 90% carne. $ 13.000

Tamal tolimense. $ 8.000

Empanadas (con barra de ají). $ 3.000

Mazorca asada. $ 5.000/ $ 7.000 

Postres. $ 10.000

Súper perro caliente con salchicha americana. $ 10.000

Súper hamburguesas. $ 12.000

Porción de pizza. $ 9.000

Helados $ 6.000

Gaseosa vaso 10 onzas. $ 2.000

Gaseosa vaso 15 onzas. $ 3.000

Gaseosa pet. $ 3.000

Te $ 3.000

Jugos HIT pet. $ 3.000

Tinto o Aromática. $ 3.000

Café con leche. $ 4.000

Capuchino y Mokachino. $ 4.000

Canelazo o Carajillo. $ 5.000

Mazamorra paisa. $ 5.000


