COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Aprobado por el M.E.N:
Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999
“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos”
CIRCULAR 2022.013
FECHA: 31 DE MARZO DEL 2022
Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y de todos los educadores del colegio.
Por medio de la presente nos permitimos recordarles que el próximo miércoles 06 de abril, celebraremos el gran día de la solidaridad,
les agradecemos su colaboración y participación según sus posibilidades y generosidad. Este año, una parte del dinero que se recoja
será destinado a las familias más necesitadas del mismo colegio.
Están cordialmente invitados, esperamos contar con su presencia y la de los demás miembros de su familia.
A continuación, enviamos para su conocimiento y manejo los precios de los productos y las diferentes actividades a realizar:
EVENTOS

HORA

APERTURA

7:30am

JUMPING
INFLABLES
(diferentes atracciones)

8:00am en adelante
8:00am en adelante

FASHION

8:30am A 10:00am

PINTUCARITAS
8:00am A 2:30pm
COMBO FASHION Y TALENTOS
RIFAS
2:00pm
CASA DEL MIEDO
9:30am A 2:00PM
LA FERIA (JUEGOS AL AIRE LIBRE) 8:00am A 2:00pm
TALENTOS- EXPOSICIÓN ARTE

VALOR
NA

LUGAR
Coliseo

$6.000
$4.000 por turno
$25.000 para todo el
día en inflables
$6.000

Campo de fútbol
Zonas verdes y campo de fútbol
Salón Múltiple

$1.000
Frente al salón de música
$10.000
Salón múltiple
$1.000
Emisora
$3.000
Bloque uno
$1.000 y $2.000 por
Frente a cafetería y parque
juego.
$6.000
Salón múltiple
PRECIO POR PORCION

10:45am A 12:30am

COMESTIBLE
POSTRES Y DULCES

$1.000 A $3.000

HAMBURGUESA + GASEOSA

$6.000

GASEOSA O JUGO (VASO)

$1.000

AGUA BOTELLA

$2.500

PINCHOS

$4.000

HELADOS

Desde $2.000

MALTEADA

$3.000

AREPA CON QUESO

$2.500

EMPANADAS

$2.000 o $2.500 (CON GASEOSA)

SALPICON

$3.000

PERRO CALIENTE

$5.000

TAMAL + GASEOSA

$6.000

PIZZA

$5.000

LECHONA + GASEOSA

$9.000

ASADO (PICADA)

$15.000 (CON PREVENTA)

SALCHIPAPA

$5.000

MANGO BICHE

$2.500

TINTO Y AROMATICA

$1.000

Los estudiantes de Jardín, Transición y Primero deben contar con la presencia de un adulto acompañante para el manejo
de los bonos y la participación en los diversos eventos.
Recordemos que los estudiantes asisten con uniforme de Educación Física.

IMPORTANTE:
 Los participantes del Fashion de primera infancia, después de la apertura llevarlos al cuarto bloque y al
finalizar el evento recogerlos en el mismo lugar.
 La asistencia de sus hijos e hijas en este día, se maneja como un día normal, con horario de 7:15am a 3:15pm,
se llama asistencia al inicio y al final del día.
Se les pide el favor de no traer mascotas.
Muchas gracias por su colaboración y apoyo.
Cordialmente,

