
 COLEGIO CALASANZ FEMENINO 

CIRCULAR 017 

 

De: Gestión Directiva 
Para: Comunidad Educativa en General 
Asunto: Taller Día E de la familia  – Bingo Montaliano   
Fecha: Abril 7 de 2016 
 
 
 
Queridos padres de familia: 

Los invitamos a participar y desarrollar como equipo el Taller Día E de la familia  en nuestro 

colegio, el próximo  16 de abril  a la 1:00 p.m. 

Como familia, tenemos la expectativa de preparar a nuestras hijas para que cumplan sus metas y 

sueños. Por esto, en la jordana del Día  E consolidaremos estrategias que evidencian 

compromiso, motivación y unión familiar, para llevar las mejores herramientas a nuestras casas. 

La idea es que podamos disfrutar de este espacio para hacer de nuestras hijas unas campeonas 

de la educación.  

Después de realizar el taller a partir de las  3:00 pm los invitamos a participar como ya es 

tradición cada año del  Bingo Montaliano cuyos fondos  recogidos serán destinados a mejorar los 

espacios donde las estudiantes reciben sus clases de Inglés y Francés, y poder así fortalecer el 

aprendizaje de un segundo idioma.  

El Jueves 7 de Abril se entregará  a las estudiantes dos boletas, las cuales tienen un valor de $4000 cada 

una. Para quienes por alguna razón no puedan estar presentes o realizar la donación del valor de las 

boletas, deberá hacer devolución de las mismas hasta el día Jueves  14 de Abril; si para esta fecha no se 

ha realizado la devolución de las mismas al director de grupo, la familia deberá asumir el pago de las 

mismas. Pero es nuestro deseo y aspiración que todas las familias del colegio se hagan presente en esta 

actividad. 

Como es tradición, invitamos a las familias que deseen y puedan contribuir con obsequios para tal f in nos 

extiendan su colaboración haciendo llegar los presentes antes del día 14 de Abril de 2016 

Así mismo es importante hacer énfasis en que la dinámica del Bingo Montaliano para este año presenta 

cambios, es por ello que para nosotros es de vital importancia su asistencia y así poder disfrutar de todo 

cuanto hemos preparado para ustedes.  

 
 
 
 

¡Los esperamos! 
Equipo Directivo  

 


