
Circular Informativa Agosto 14 2020 

 
 

“Gran Jornada de la Solidaridad por Nuestras Familias”  
 
La Asociación de Padres de Familia del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón 

de Jesús invita a toda la comunidad educativa a unirnos para ayudar a las familias más 

necesitadas de nuestra comunidad.  

 

En el marco del Abrazo Compasivo al otro queremos invitarlos a todos a unirnos para 

apoyarnos en un evento llamado: “Gran Jornada de la Solidaridad por nuestras familias”.         

En este evento, por medio de la donación de todos nosotros, al estilo de teletón, se recogerá 

fondos para dar un auxilio educativo a varias de las familias del colegio que pasan por 

grandes necesidades. Este evento se desarrollara del 7 al 11 de Septiembre. En estas 

fechas tendremos jornadas diarias de cultura y arte, las cuales estarán realizadas por 

nuestros hijos, en donde se presentarán danzando, cantando, actuando en  obras de teatro 

y haciendo una exposición artística de sus trabajos. Es un honor para nosotros ver el 

resultado del balance y desarrollo de las habilidades de nuestros hijos e hijas a este nivel.  

 

Cada día de 7:00pm a 8:30pm se transmitirá de manera integrada las presentaciones de 

grupo de los grados de manera aleatoria, teniendo cada jornada diferentes grupos. El día 

lunes 7 en este mismo horario 7:00pm a 8:30pm se llevará a cabo el show de talentos, 

donde los participantes ya habían hecho su proceso de inscripción y participación para el 

día de Solidaridad 2020, aquí se realizará la gran final. Si alguno de los padres quiere 

participar puede realizar su inscripción enviando sus datos al siguiente correo: 

cgacharna@colegioesclavas.edu.co  

 

Mientras se desarrollen estas actividades tendremos transmisión en vivo, en donde se 

puede participar con pautas publicitarias de emprendimientos o empresas que tengan las 

familias.  Por medio de una donación voluntaria se inicia la publicidad de sus productos  

tanto en el transcurso de las presentaciones como en las redes sociales del colegio y 

Edupage, a partir del momento de la donación.  

 

Las donaciones se pueden realizar en la siguiente cuenta del Banco Caja Social cuenta 

de ahorros Nº 24101564085 por favor enviar copia del recibo de la donación al correo 

colesclavasasopadres@gmail.com  esto con el fin de llevar un control de cuentas. 

 

Datos para transferencia: 

 

Titular: Asociación de Padres de Familia del Colegio Esclavas del S.C.J. 

Nit. 800.088.394-7 

Teléfono: 31144417905 

 

mailto:cgacharna@colegioesclavas.edu.co
mailto:colesclavasasopadres@gmail.com


 

 

Las personas que desean publicitar deben escribir al correo: 

biblioteca@colegioesclavas.edu.co o gamortegui@colegioesclavas.edu.co o 

comunicaciones@colegioesclavas.edu.co , enviar  copia del recibo de la donación y pauta 

de lo que desean publicitar con: Nombre del producto, logo, número de teléfono, correos y 

redes sociales o página web (si la tienen) todo esto para que las personas interesadas 

puedan contactarlos.  

 

*Con la donación realizada para Pauta publicitaria y el envío del nombre de su 
empresa o emprendimiento, logo y datos de contacto, usted autoriza al Colegio de 
las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús a publicitar su emprendimiento en 
redes sociales (Instagram, Facebook) y la plataforma Edupage esto con el fin de 
darlo a conocer a los consumidores y que ellos se puedan comunicar con usted. 
Nosotros no seremos intermediarios para ventas ni pedidos, solo pondremos a 
disposición nuestras redes sociales y plataforma educativa con fines publicitarios. 

 

Instagram: colegioesclavas_bog 

Facebook: Colegio de las RR Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

Como lo dijo Santa Rafaela María, “Todos Unidos en todo como los dedos de la mano”,  

lograremos salir adelante ayudándonos en el abrazo compasivo con el otro.   

 

 

Los esperamos con alegría, entusiasmo y mucha solidaridad. 

 

 

Cordialmente 

Asociación de Padres de Familia 
 
Con apoyo del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
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