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EN ESTE MEDIO SIGLO DE EXISTENCIA, ¿QUÉ NOS IDENTIFICA COMO OBLATOS AL DIVINO AMOR?

A.M.D.G.
DEUS CHARITAS (DIOS ES AMOR).

Estamos de fiesta

Muy queridos padres de familia, estudiantes y comunidad en general, como es de su conocimiento
este año el colegio está celebrando 50 años de su fundación, damos gracias a Dios porque ha
estado grande con nosotros y nos ha permitido llegar hasta este momento, los estamos invitando
para el próximo 17 de septiembre a la gran celebración del día de la familia en el colegio Emilio
Valenzuela (Cra. 68 #180-45).
Este día iniciaremos con la Sagrada Eucaristía y después con el programa cultural donde todos sus
hijos e hijas participarán en diferentes actividades.
Para la presentación de los bailes y con el fin de tener uniformidad en los trajes, el alquiler tiene un
valor de $20.000 que deben ser enviados al director de grupo a más tardar el jueves 14 de
septiembre.
Enviamos dos bingos por familia, cada cartón tiene un costo de$15.000 pesos m/c, este dinero se
puede ir enviando al director de grupo, cartón que no esté cancelado noentrará en
juego;esperamos como siempre su apoyo y colaboración, ya que el dinero que se recaude será
utilizado para actualización de la sala de sistemas de nuestros estudiantes.
Los premios serán:
Primer bingo por un $1.000.000
Segundo bingo$2.000.000
Tercer bingo$3.000.000.
Presentamos la carta de comidas y bebidas que se ofrecerán este día con sus respectivos valores.
Producto

valor

Carne mixta
Ajiaco
Mondongo
Lechona
Tamales
Empanadas

$19.000
$13.000
$13.000
$6.000
$5.000
$2.000

Paquetes de margarita
Bon bon bum
jugos
Helados
Gaseosa
Agua
Tinto

$2.000
$.500
$2.000
$2.000
$2.500
$2.000
$1.000

Los padres que así lo deseen podrán adquirir los bonos de comida en preventa en la administración
del colegio, esto con el fin de evitar congestiones en las cajas y así podremos hacer un estimativo
de la comida que se debe preparar para este día, estos bonos se estarán vendiendo a partir 01 de
septiembre.
Dios los colme de bendiciones, gracias por su apoyo y participación en las diferentes actividades.
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