
                                                                                             
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
31 - 22   Junio 10  de 2022 

DIA DE LA FAMILIA Y DE LA PRODUCTIVIDAD 

 
Respetados Padres de Familia y Estudiantes:   
 

DIA DE LA FAMILIA MARIANA: En reconocimiento a la 
importancia fundamental que la familia tiene en el proceso 
educativo y para exaltar las muy especiales cualidades de las 
familias de nuestra comunidad educativa, celebraremos el 
próximo sábado 18 de junio El Día de la Familia, evento 
social, artístico, recreativo y académico que tiene por objeto 
estrechar los vínculos entre las familias y de estas con el 
Colegio. 
 

Los invitamos a disfrutar en familia a partir de las 10:00 de 
la mañana, de un día de integración y participar del desfile 
artístico, festival gastrónomico, karaoke, juegos recreativos y 
un gran Bingo con sensacionales premios. Al finalizar el 
evento se realizará la entrega de los boletines de 
calificaciones correspondientes al segundo período académico. 
 
BINGO: Para participar en el juego de bingo, los invitamos a contribuir adquiriendo, o en su defecto vendiendo 
entre sus familiares, un cartón de bingo cuyo valor es de $15.000, para tal efecto se enviará un cartón por 
estudiante, el próximo lunes. Si lo desea, se podrán adquirir más cartones en la Secretaría del Colegio. 
 

Así mismo, recibimos donativos de las familias que deseen contribuir con un artículo para enriquecer el plan de 
premios del bingo. De ser así agradecemos traer su donación el proximo 15 de Junio a mas tardar, a fin de 
organizar los premios 
 
DESFILE ARTÍSTICO: Invitamos a los padres y estudiantes que deseen hacer parte del desfile artístico 
compartiendo sus habilidades como músicos, bailarines, cantantes, magos u otro tipo de habilidades, para que se 
inscriba a mas tardar el poximo 15 de Junio en secretaría 
 
 

DIA DE LA PRODUCTIVIDAD: Con el objeto de seguir promoviendo la cultura del emprendimiento en los 
estudiantes y apoyar las iniciativas empresariales, durante el Día de la Familia, abriremos el espacio para que las 
familias vendan y/o promuevan sus emprendimientos de productos o servicios; para ello, podrán adquirir el espacio 
para la instalación de un stand en el que se podrá vender a los asistentes, un producto (comida u otro tipo de 
producto) o promover un servicio que ofrezca (asesoría legal o contable, mecánica, carpintería, tipografía, etc.). El 
costo del espacio para la instalación del stand es de $30.000 para venta de productos y $15.000 para 
promoción de servicios. 
 

Los interesados en adquirir el espacio para la instalación del stand, deberán expresar su interés en la separata 
ubicada al final de la presente circular, indicando el tipo de producto o servicio que desea ofrecer. Todos los 
elementos del stand, deberán ser traidos e instalados por el expositor, el Colegio sólo facilitará el espacio y el 
acercamiento a los potenciales clientes. Por favor pegar la circular en la agenda del estudiante y enviarla el 
próximo lunes 13 de junio diligenciada. El colegio se pondrá en contacto con los padres interesados para 
acordar la ubicación del stand. 
 

Cordialmente, 
RECTORÍA 

 

STANDS DíA DE LA PRODUCTIVIDAD: Manifiesto mi interés de instalar un stand el Día de la Familia 

TIPO: 
Venta de producto:  

Descripción del 
Producto: 

 

Oferta de servicio:  
Descripción del 
Servicio: 

 

Nombre del Padre:  Estudiante:  G°  

 


