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San José de Cúcuta, 3 de octubre de 2016 
 
 
Apreciados Padres de Familia Comunidad Calasancia 
Colegio Calasanz Cúcuta 
Ciudad. 

 
Respetados Padres de Familia: 
 
 
La Asociación de Padres de Familia del Colegio Calasanz Asopadres, dentro de las actividades programadas 
tiene el gusto de invitarles e informales que el próximo 30 de octubre se realizara el «Día de la Familia 
Calasancia». Para ello se anexa un bono por grupo familiar que tiene un valor de $ 35.000 de los cuales 
$10.000 son redimibles, estos bonos deben estar cancelados en su totalidad el 25 de octubre; el dinero será 
recaudado en el colegio por una persona de la asociación, se considerará que los bonos que no sean 
devueltos antes del 19 de octubre fueron aceptados y deben ser cancelados.  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 a.m.  – 9:00 a.m. Celebración Eucaristía, en la capilla del colegio. 

9:30 a.m. – 11:00 a.m. 
 

11:00 a.m.- 12:30 pm 

Actividades deportivas (campeonatos relámpago fútbol y voleibol padres 
de familia – profesores y alumnos) 
 
Show Musical grupo Son Calasanz 

11:00 a.m.- 12:00 p.m. 
Concurso de disfraces para todas las edades, show de magia, 
globoflexia y pintucaritas. 

10:00 am. a 3:00 p.m. 
Juegos mecánicos (muro de escalar, toro mecánico, casa de espantos, 
show de animación, rifas y concursos) para toda la familia. 

 
Así mismo se premiará al grado que cancele primero la totalidad de los bonos, los premios serán: 1 por 
preescolar (Salida Circus pop), 1 por primaria (Salida a Jumping park), 1 por bachillerato (tarde de cine). El día 
del evento habrá cajas habilitadas para compra y venta de bonos. 
 
Al final del evento, el domingo 30 de octubre se sorteará entre todas las familias que cancelaron los 
bonos un premio que consiste en el 50% de la matrícula para el año 2017 y un uniforme de educación 
física para el colegio, 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. 
 

 

Dios les bendiga en esta hermosa e importante labor de ser 
Padres de nuestras futuras generaciones. 

 
 
Cordial Saludo. 
 
 
 

 
Zulma Constanza Ortiz Trujillo 

Presidenta de la Junta Directiva 
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