COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
PROCESO PEDAGÓGICO-FORMATIVO
MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
GRADOS TR a 11º

CIRCULAR NÚMERO 021-2022
FIESTA DE LA FAMILIA TERESIANA Y GRAN RIFA

Medellín, 27 de julio de 2022
Padres de familia / acudientes.
Vemos oportuno que luego de dos años de situaciones imprevistas como lo fue la pandemia en 2020 y las
diferentes restricciones por cuidados de salud 2021, este año 2022 retomemos el evento donde nos reunimos
año a año para encontrarnos y compartir en medio de un ambiente de fiesta, en el que celebramos todo aquello
que nos une y nos convierte en la familia que somos. Es así que con gran alegría les informamos que el domingo
18 de septiembre estaremos celebrando nuestra tradicional Fiesta de la Familia “50 años de sonrisas y
carisma”.
Esta actividad es organizada con esmero y dedicación, sin embargo, es muy importante contar con el aporte y
apoyo de las familias para llevarla a cabo, por la cual esperamos contar con su contribución de $13.000. Este
dinero se estará recibiendo en la administración del colegio hasta el 17 de agosto.
Adicionalmente, con esta invitación les estamos enviando la cantarilla de la GRAN RIFA que hacemos el mismo
día de la Fiesta. la cual tiene un valor de $20.000 (hoja completa). Y si bien la participación es completamente
VOLUNTARIA (no de carácter obligatorio), esperamos contar con su acostumbrada y valiosa colaboración ya
que los fondos recaudados son utilizados en las mejoras locativas del colegio y en la ayuda que damos a los
niños de altos de Calasanz. Es por este motivo que, con especial motivación, queremos invitarlos a participar
activamente y quien desee más hojas de cantarillas las puede reclamar en la administración. La entrega de las
cantarillas vendidas y el dinero se recibirá en la administración hasta el día lunes 5 de septiembre.
Si en fecha cercana a la fiesta recibimos alguna reglamentación con referencia a prohibición de reuniones o
aglomeraciones por parte de Ministerio de Salud o de Educación y es necesario suspenderla, la contribución de
los $13.000 les será devuelta, más no el dinero recaudado por cantarilla, dado que la rifa si se llevará a cabo.
Les recordamos que el espacio del colegio es pequeño y por tal motivo no permitimos el ingreso de mascotas. Si
el día de la fiesta o previo a esta, usted o algún miembro de la familia tiene o ha tenido síntomas de alguna
enfermedad respiratoria, le solicitamos abstenerse de asistir para evitar contagios.

Cordialmente,
Hermana Liliana Díaz.
Rectora.

