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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
Nº 24-21 - Junio 9 de 2021 

DIA DE LA FAMILIA 
FERIA EMPRESARIAL Y ENTREGA DE BOLETINES 

DÍA DE LA FAMILIA 
Apreciadas familias: el próximo 19 de Junio como cierre 
a las actividades del primer semestre nos reuniremos 
todos en comunidad  a partir de las 2:00 p.m. para rendir 
un merecido homenaje a las Familias de Nuestro 
Colegio. Con las limitaciones propias de la virtualidad, 
pero con el calor humano que caracteriza a nuestra 
Comunidad Educativa, realizaremos las siguientes 
actividades a las que los invitamos a vincularse sin 
excepción: 
 
BINGO DE SOLIDARIDAD 
La velada del  Día de la Familia será amenizada por el 
sorteo de un plan de premios en torno al tradicional 
juego de Bingo. Los cartones serán enviados al correo institucional de los estudiantes la próxima 
semana. El valor de cada cartón es de diez mil pesos ($ 10.000) y con el mismo cartón se podrá 
participar en todos los sorteos. Dado el carácter solidario del sorteo, esperamos la completa 
participación de todas las familias; en caso de no poder adquirirlo, se solicita vender el cartón del 
bingo entre sus familiares y amigos. 
 
FERIA EMPRESARIAL 
Durante el desarrollo de las actividades del Día de la Familia se presentará el material publicitario 
diseñado y desarrollado por los estudiantes para promover entre los integrantes de nuestra comunidad 
la oferta de empresas, negocios, emprendimientos y servicios personales y profesionales de las 
familias del colegio.  
La Feria tiene como objetivo constituirse en una gran vitrina comercial para “hacer negocios” entre los 
miembros de nuestra comunidad, estableciendo contactos y ampliando el círculo de potenciales 
clientes. 
 
RETOS, CONCURSOS Y DONACIONES 
Prepare su mejor chiste para participar en Operación Jajá; tómese una fotografía en familia para 
participar en la foto más original o loca, también se vale micro video; prepare el ánimo y participe en 
todo tipo de retos y desafíos para grandes y chicos. 
Divertirnos será la consigna del Día de la familia y lo haremos con participaciones espontáneas en 
retos y concursos. Para promover la activa participación, solicitamos y aceptamos todo tipo de 
donaciones de las familias que serán entregados como estímulos a los participantes de las 
actividades. 
 
ENTREGA DE BOLETINES 
Al término de las actividades del Día de la Familia, se realizará la entrega de boletines 
correspondientes al Segundo Período Académico, para lo cual solicitamos estar a paz y salvo 
con los costos educativos pendientes hasta el mes de junio. Dicho día se iniciará formalmente el 
receso de vacaciones de mitad de año, retornando los estudiantes a clases el próximo 13 de julio. Por 
lo tanto el 18 de Junio, no tendremos clase, en atención a que realizaremos Jornada Pedagógioca 
 
Esperamos su infaltable y puntual asistencia a este evento con el que continuaremos estrechando los 
lazos de afecto y solidaridad de la Gran Familia Mariana. El enlace para asistir a la celebración 
virtual y a la entrega de boletines lo enviaremos al correo de los estudiantes conjuntamente con el 
cartón del bingo. 
 
Cordialmente,     
     

RECTORIA 

 

 


