
 

COLEGIO ESCLAVAS BOGOTÁ 
Aprobado por el M.E.N:  

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 
 

 
“Solidaridad es un abrazo compasivo con los más necesitados y con el medio ambiente” 

CIRCULAR 2021.034 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DEL  2021 

 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo esperando que todo en cada una de sus casas se encuentre muy bien. 
 
Por medio de la presente me permito recordarles que celebraremos la gran Fiesta de la Familia Solidaria del 4 al 8 de 
octubre, les agradezco su colaboración y participación según sus posibilidades y generosidad. 
 
Recordemos que los estudiantes asisten con uniforme de Educación Física. 
 
A continuación, envío para su conocimiento y manejo los precios de los productos y las diferentes actividades a 
realizar:  

 
TIENDA SOLIDARIA 

COMESTIBLE PRECIO POR PORCION  

14 de septiembre EMPANADAS DE CARNE  $2.000 

16 de septiembre DIA DEL POSTRE:  

- Gelatina con lechera $1.000 

- Arroz con leche $1.000 

- Donas (preventa) $2.000 

- Merengón $2.500 a $4.000 (según tamaño) 

- Pie de limón $2.500 

22 de septiembre LECHONA (preventa)   $6.000  

24 de septiembre MAIZ PIRA $1000 / $1.500 (con salchicha) 

28 de septiembre TAMAL (preventa) $5.000 / $6.000 (con gaseosa) 

30 de septiembre PERRO CALIENTE (preventa) $4.000 

5 de octubre PIZZA $5.000 

6 de octubre CHORIZO CON AREPA (preventa) $3.000 

 
Esperamos contar con su colaboración y generosidad.  

” Trabajamos unidos todos en todo, como los dedos de la mano en familia para ayudar al otro”. 

 

Cordialmente,  

 

 

 
EVENTOS 

 
FECHA/HORA 

 
VALOR 

 
LUGAR 

 
INFLABLES 

 ( diferentes atracciones)          

Fecha:5 de octubre 
Hora: Desde 8:00am 
Duración: 1 hora cada grado rotando en una 
programación de grupos por horario. 

 
 

$4.000  
 

 
 

Zonas verdes y campo de fútbol 

 
FASHION 

Fecha: 4 al 6 de octubre 
Hora: por definir.  

 
$3.000 

Salón Múltiple 

 
RIFAS 

Fecha venta: 27 de agosto al 1 de octubre 
Fecha sorteo: 6 de Octubre. 

 
$1.000 

 
Salón Múltiple 

 
 

TALENTOS EN FAMILIA 

Fecha de inscripción y envío de videos: 13 al 
20 de septiembre. 
Correo: 
comunicaciones@colegioesclavas.edu.co   
Fecha presentación: 6 de octubre. 

 
 

$4.000 

 
 

Canal YouTube Institucional 
 

 
EXPOSICIÓN ARTE 

VIRTUAL 

Fecha de presentación: 4 al 7 de octubre. 
Correo: 
comunicaciones@colegioesclavas.edu.co 

 
Voluntario 

 

 
BONO SOLIDARIO 

Fecha de donación para ayudar a los más 
necesitados: 15 de septiembre hasta el 7 de 
octubre. 

 
$ 10.000 en 

adelante 

 
Oficina de la Secretaría. 

CONCURSOS 
“El peinado más loco” 
“La corbata más loca” 

“Las gafas más originales” 

Inscripción previa. 
Fecha concurso:  día 5 de octubre.  

 
$ 2.000 

(inscripción)                    
 

 
Canchas centrales deportivas 

 
CONCURSO TALENTOS 

 “ Mi mascota tiene talento” 

Fecha de inscripción y envío de videos: 13 al 
20 de septiembre. 
Correo: 
comunicaciones@colegioesclavas.edu.co 

 
$5.000 

(inscripción)                    

 
Canal YouTube Institucional  


