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Bucaramanga, 20 de agosto de 2019
“Atrévanse a soñar a lo grande, a ese sueño grande hoy los invito, no tengan vuelos rastreros, vuelen alto”
PAPA FRANCISCO EN SU VISITA A COLOMBIA

Apreciados Padres de Familia:
En la circular N°12 se hizo un sondeo sobre los aspectos relevantes para la realización de los dos eventos
programados para el segundo semestre.
Por mayoría decidieron realizarlos por separado, de la siguiente manera:
1. FIESTA DE INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA ROSARISTA: 20 DE OCTUBRE.
Espacio importante para la integración familiar y disfrutar juntos un rato de recreación.
El Consejo de Padres aprobó un aporte de $30.000 por estudiante, incluye un cartón de bingo.
Las familias con más de un hijo el aporte es de $50.000, incluye un cartón de bingo.
El dinero será entregado a cada asesor de grado y el plazo máximo es el 15 de septiembre.
2. EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL: 01 DE NOVIEMBRE.
Este evento es de suma importancia para sus hijos y para la comunidad educativa, es la oportunidad de
mostrar las grandes dotes artísticas, el trabajo en equipo y la creatividad.
La cuota por estudiante es de $45.000 pesos, incluye:
 Montajes coreográficos
 Edición musical
 Sonido e iluminación
 Escenografía
 Manoplas como distintivo.
Nota: Para las familias de tres hijos en adelante pagaran un valor de $25.000 por estudiante.
El dinero será entregado a cada asesor de grado y el plazo para cancelar es de dos cuotas la primera el
15 de septiembre para iniciar los ensayos, la segunda él el 22 de octubre a mas tardar.
Atentamente;
SOR CLEMENCIA GALINDO TORRES
Rectora

___________________________________________________________________________
DESPRENDIBLE
Estoy enterado del contenido de la Circular N° 13 de fecha 20 de agosto de 2019, para ser entregado al
asesor de grado el 21 de agosto.
Yo _________________________ padres del estudiante __________________ Grado ______
__________________________________________
Firma del padre de Familia

