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Bucaramanga, 28 de agosto de 2017
Circular No. 014
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA
Querida Familia Presentación:
Llego a cada uno de ustedes con mi saludo cariñoso y agradecido por habernos elegido
como institución educativa para sus hijos e hijas.
Que ustedes formen parte de nuestra Familia Presentación, es una riqueza y un estímulo
para continuar prestándoles un servicio de alta calidad.
Sueño con estrechar lazos de fraternidad que nos acerquen, con experiencias de
integración que nos permitan conocernos, con momentos compartidos que posibiliten el
encuentro familiar, disfrutar, gozar, agradecer y reír. Por eso y para esto, tengo el gusto de
invitarlos al Primer Encuentro de La Familia Presentación programado en mi primer año
de gestión.
La Programación les ofrece actividades variadas desde el campo espiritual, cultural,
recreativo y del entretenimiento, que les permitirán disfrutar una tarde en familia, con
sorpresas y especiales espectáculos.
Los espero el próximo sábado 9 de septiembre a partir de las 3:00 de la tarde en las
instalaciones de nuestro colegio.
Iniciaremos la tarde “dando El Primer Paso” con una liturgia en honor a la visita del Papa
Francisco a nuestro país. Continuamos en el sector del coliseo donde encontraremos
juegos inflables para niños, plazoleta de comidas, bingo con fabulosos premios en
efectivo, presentaciones artísticas de los estudiantes, docentes y padres de familia, gran
show principal del comediante Cesar Corredor “Barbarita”, y sensacional orquesta.

Con el propósito de llevar esta actividad acabo espero la participación de todas las
familias; enviaré por familia 3 bonos de ingreso con un valor de $10.000 pesos cada uno.
Con este bono se tendrá derecho a un cartón para participar en el bingo (Premio mayor
$2.000.000) y el ingreso al sector del coliseo. Las familias que deseen adquirir bonos
adicionales lo pueden hacer con las secretarias de cada sección. Los bonos que se
adquieran el mismo día del evento tendrán un valor de $15.000. Todas las personas para
su ingreso, incluidos estudiantes y niños mayores a 3 años, requieren presentar su bono.
Adjunto a esta circular los bonos de entrada. El dinero correspondiente debe ser
entregado a los directores de grupo con fecha límite del 4 de septiembre.
Que el Dios de la vida y del amor, los bendiga y de su mano podamos vivir este
privilegiado encuentro en favor de la Familia Presentación.
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