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Mayo 09 de 2022 
“¡Así que apoyemos a la familia! Defendámosla de todo lo que comprometa su 

belleza…Necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien, para hacer la humanidad 
más fraterna”. Papa Francisco 

 
Con estas palabras del Santo Padre los saludo y los motivo para que juntos celebremos el día 
de la familia en nuestra institución el 14 de mayo de 2022 a las 8:00 am. 

 
Estas son las indicaciones para el éxito de esta jornada:  
 

 La asistencia es obligatoria para estudiantes y acudientes, ya que este evento 
reviste las condiciones de escuela de padres.  

 La jornada inicia de manera puntual a las 8:00 am, pasada esta hora no se permite el 
ingreso de ninguna persona. 

 Los estudiantes asisten con uniforme de educación física y los padres de familia e 
invitados se deben acoger completamente a los criterios de presentación personal 
del colegio, En caso contrario no se permitirá el ingreso de los visitantes. POR 
FAVOR EVITESE INCOMODIDADES. Según el manual de convivencia en el Titulo 4, 
numeral 4.4, Literal r: “CRITERIOS DE PRESENTACION PERSONAL PARA PADRES 
DE FAMILIA: Los padres de familia, acudientes y visitantes se presentarán a las 
asambleas, escuelas de padres, entregas de informes académicos, citaciones, 
eucaristías, honores a los símbolos y demás eventos institucionales de la siguiente 
manera: Los caballeros asisten sin gorras con pantalón largo (NO JEANS), camisa manga 
larga o manga corta y zapatos. Las damas asisten sin escotes, con pantalón, vestido o 
falda, que no sean cortas (las licras, leguis y jeans no son permitidos).   

 El uso de celulares por parte de estudiantes no está permitido, aprovechemos la 
celebración para dialogar, mirarnos, integrarnos y compartir como familia. 

 El uso del tapabocas este día es fundamental, dado que su uso en entornos escolares 
continua vigente a la fecha del evento, además tendremos interacción con un significativo 
número de personas por lo cual es importante minimizar los riesgos. 

 El Colegio no podrá ofrecer espacios de parqueadero, le invitamos a utilizar el transporte 
público. 

 Solo se permite el ingreso de padres, hermanos o abuelos de los estudiantes. Ninguna 
persona distinta al núcleo familiar debe asistir. 

 Para agilizar la venta de los fichos, los estudiantes podrán realizar la compra de estos, 
mientras los padres están en la actividad general. No se devolverá dinero después de 
haber comprado los fichos. 

 Los recursos recaudados se utilizarán para ampliar la dotación de instrumentos  de la 
banda institucional. CONTAMOS CON SU APOYO Y GENEROSIDAD. 

 Durante la jornada tendremos juego de Bingo. 

A continuación detallamos los productos a ofrecer  y los precios: 

PRODUCTO PRECIO PRODUCTO PRECIO 

Cazuela con Guandolo 9.000 Hamburguesa con gaseosa 7.000 

Chuzo con Guandolo 8.000 Salpicón con helado  3.000 

Arepa con carne o  

pollo y Gaseosa 

6.000 Arroz con leche  2.000 

Picada de carnes frías 

con Guandolo 

6.000 Obleas- Solteritas 1.000 

Chorizo con Guandolo 5.000 Gaseosa 1.000 

Perro con Gaseosa 5.000 Postres 3.000 

 
Angelo Pulgarín Agudelo      

Rector  


