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San José de Cúcuta, 8 de octubre de 2015 
 
Apreciados Padres de Familia Comunidad Calasancia 
Colegio Calasanz Cúcuta 
Ciudad. 
 
Respetados Padres: 
 
Respetados Señores: 
 
La presente tiene como fin informarles que el próximo martes 13 de octubre a primera hora se va 
a recoger dinero de los bonos del “Día de la Familia Calasancia”, para quienes quieran realizar el 
pago este día, motivando de esta forma a nuestros hijos para que sean los ganadores del premio 
que se va a otorgar por nivel, al curso que primero haga la cancelación total de los bonos. 
 
Los bonos de los grados novenos, décimo y undécimo se entregarán el martes 13 de octubre a 
cada uno de los estudiantes, para que sean cancelados a más tardar hasta el viernes 16 de 
octubre. De estos grados se premiará al curso que primero haga la cancelación total de los bonos 
con una tarde en Circus Pop (atracciones mecánicas acordes a las edades de estos estudiantes). 
 
Como parte de la dinámica del «Día de la Familia Calasancia», vamos a tener variedad de 
atracciones mecánicas. En esta ocasión se van a manejar manillas por edades así: 
 

COLOR MANILLA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN COSTO 

400-verde militar INFLABLES INFANTILES 
PREESCOLAR 

HASTA 2° DE PRIMARIA 
$15.000 

400-blanco 
INFLABLES INFANTILES+TORO+FERIA 

DE PUEBLO+CASA EMBRUJADA 
3° PRIMARIA A 5° DE 

PRIMARIA 
$20.000 

500- azul claro 
TORO+MURO+TIROLINA+FERIA DE 

PUEBLO+CASA EMBRUJADA 
BACHILLERATO Y ADULTOS $25.000 

 
El día del evento se pueden adquirir y cancelar bonos en las cajas que se habilitarán para este fin.  
 
Al final del evento, el domingo 18 de octubre se sorteará entre todos los padres que cancelaron 
los bonos un premio que consiste en el 50% de la matrícula para el año 2016, por eso es 
importante conservar el bono con el número y llevarlo ese día. 
 
Agradezco la atención prestada, su positiva respuesta y asistencia al evento. 
 

Bendiciones y prosperidad 
 
Cordial Saludo 
 

Zulma Constanza Ortiz Trujillo 
Presidenta Asopadres 


