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COMUNICADO  
(4 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA  
DE:  RECTORÍA  
ASUNTO: ORGANIZACIÓN BINGO – BAZAR  19 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Queridos padres de familia,  

 

Ruego a Dios por cada uno de ustedes familias Providencia, para que sus corazones se 
fortalezcan espiritualmente y que siempre brille la luz de Cristo en sus hogares. También, les 
agradezco su compromiso y colaboración con todas las actividades y eventos propuestos desde 
nuestro Colegio. En esta ocasión, les presento actividades como va la organización de nuestro 
Bingo – Bazar. 
 

1. Inicio y Finalización: de 11 de la mañana a 11 de la noche.  
2. Entradas: Las familias deberán adquirir 3 entradas con un costo de $25.000 cada una, 

esta incluye tabla de Bingo para jugar todo el día, y además, podrán llevar invitados 
ilimitados sin costo de entrada, solo pagará sus consumos en cada actividad. 
Los menores de 8 años entran gratis.  
No se enviará boletería, se enviará circular en donde deben devolver el desprendible con 
el dinero, el cual se recibirá en la tesorería del colegio y se realizará el respectivo control. 
El dinero se recibirá a partir del día en que el Colegio envíe la circular definitiva del 
evento. 

3. Distribución de Actividades por Grupo: 
Casa de los niños y 2°: Sangrías y Limonadas 

3°: Helados la Fuente. 

4°: Pesca milagrosa.  

5°: Video Juegos. 

6°: La casita de los dulces.  

7°: Granizados, Micheladas y sodas saborizadas 

8°: Empanadas, Fuente de chocolate con fresa 

9°: Chorizos con Arepa. 

10°: Rumba Electrónica. 

11º: Brinquitos e inflables 
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4. Donación de Almuerzos por Grupo: esta distribución estuvo a cargo del consejo de 
padres de familia. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DONARÁN UNA MEGA DE GASEOSA 
Casa de los niños: 20 huevos por alumno. 

2°: 20 arepas pequeñas y redondas por alumno, y entre todo el grupo 1 kilo de cada uno: 

Salsa de tomate, mayonesa y mostaza. 

3°: Desechables: 100 cajitas porta-hamburguesas, 450 vasos 9 onzas, 100 servilletas cada 

uno, cubiertos. 

4°: 1 lb de tocino barriguero por alumno.  

5°: Todos estos materiales por el grupo: 2 lt de aceite, 1 kl de zanahoria, 1 kl de cebolla 

de huevo, 5 unidades de lechuga y 1 lb sal. 

6°: 3 Aguacates por alumno, 1L  de tocineta Carnelly por alumno. 

7°: Entre todo el grupo 100 unidades de carne de hamburguesa. 

8°: Entre todo el grupo, 25 tomates grandes, 6 Lb de Queso Mozarella. 

9°: 1 lb de tocino barriguero por alumno, 3 paquetes de tocineta Carnelly de 450gr por 

todo el grupo. 

10°: 20 chorizos marca Montefrío, por alumno y 3 plátanos maduros por alumno. 

11°: 1kl de frijol cargamanto por alumno, 20 unidades de morcilla marca Montefrío 

NOTA: fecha de entrega de los ingredientes el 16 de octubre al director de grupo. 

5. Valor de los Almuerzos: los almuerzos que se ofrecerán ese día serán, Bandeja Paisa, 
Hamburguesas y Tamales, este almuerzo incluirá bebida y tendrá un costos $10.000, 
además, también se reservará por medio de desprendible que irá en la circular del 
evento. 

6. Programación del Evento: 
Habrá presentaciones de los estudiantes por grupos. 
Solicitamos presencia de la orquesta de la Policia (pendiente su respuesta). 
Emisora MIX (YA CONFIRMARON DE 4:00 PM A 5:30 PM) 
Show de Dj. (YA CONFIRMÉ DESDE 5:30 PM) 
Binguitos –Bingo. 
Subastas – Rifas cantarillas. (Los Padres de Familia aprobaron la ancheta por grupo).  
Ventas y Actividades para el esparcimiento de jóvenes y adultos. 

7. Pendientes: Quienes nos pueden ayudar a conseguir. 
Carpas. 
Planta Eléctrica y Sonido. 
Iluminación. 

Gracias por su atención,       

  

HNA. MARINA CARDONA PARRA 

Rectora 
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