100-4
Bucaramanga, 24 de agosto de 2018
De:
Para:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉDIMO GRADO

Asunto:

INVITACIÓN FESTIVAL DE COMETAS

Llego a ustedes con mi saludo de gratitud por el apoyo, la confianza y el respaldo en las actividades programadas
durante la Semana Cultural y Deportiva “Soy Presentación”.
Los invito a participar como familia en el festival de cometas el próximo domingo 2 de septiembre en el
Campanario, Mesa de los Santos. Nuestro propósito es vivir una jornada de compartir e integración; se realizarán
actividades recreativas, celebración eucarística, premiación de cometas y viviremos una bonita sorpresa.
El colegio ofrece para quienes lo requieran servicio de transporte por un valor de $20.000 (ida y regreso) y el
siguiente menú de almuerzos, siendo necesario confirmar con el desprendible debidamente diligenciado y la
cancelación del dinero. La fecha límite para los dos requerimientos es el próximo miércoles 29 de agosto con
cada titular de grupo.
MENU DE ALMUERZOS
Lasagna mixta acompañada de pan baguette
Piernas de pollo a la broaster más papa a la francesa
Mute santandereano, papa, yuca y guacamole
Parrilla gourmet: carne al carbón, costilla de cerdo BBQ, chorizo, papa, yuca y guacamole
Mazorca asada
Maduro relleno de bocadillo y queso
Rellena con papa chorriada
Empanada

$14.000
$14.000
$12.000
$17.000
$8.000
$5.000
$6.000
$3.000

Para las personas que cancelen el servicio de transporte, la hora de salida del colegio será las 7:30 a.m. Está
planeado dar inicio a las 8:30 a.m. y salir de regreso a las 5:00 p.m.
Dejamos en el corazón amoroso de Dios esta linda experiencia y le consagramos a la Virgen María, nuestra
FAMILIA PRESENTACIÓN.
Atentamente,
Hna. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

FESTIVAL DE COMETAS
Yo, __________________________________________________ como padre, madre y/o acudiente del
estudiante _________________________________________ del grado ___________________, confirmo mi
asistencia y solicito me aparte para el almuerzo el siguiente plato:
PLATO
Lasagna mixta acompañada de pan baguette
Piernas de pollo a la broaster más papa a la francesa
Mute santandereano, papa, yuca y guacamole
Parrilla gourmet: carne al carbón, costilla de cerdo BBQ, chorizo, papa, yuca y guacamole
Mazorca asada
Maduro relleno de bocadillo y queso
Rellena con papa chorriada
Empanada
SERVICIO DE TRANSPORTE
SI
NO

CANTIDAD

CANTIDAD

Nota: Es importante entregar este desprendible junto con el dinero de los almuerzos y/o transporte al titular de grupo con fecha límite el
próximo miércoles 29 de agosto de 2018.

