COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA
Educación Integral para un Futuro Exitoso

PGD-Pc02-R09
V01

www.colsanjuandeavila.edu.co; e-mail: info@colsanjuandeavila.edu.co
Km. 5 vía Suba - Cota Teléfono: 6 80 62 80 Telefax: 6 92 98 32
Bogotá D.C – Colombia

CIRCULAR

Nº_10__

“El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a
los demás, mas obtiene para él”.
(Lao Tse)

Bogotá, Abril 6 de 2018.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos por su bienestar.
Tal como se socializó en la primera asamblea de padres, el colegio se ha comprometido con la
fundación UN TECHO PARA COLOMBIA, para cumplir el sueño de una familia de escasos recursos de
tener una vivienda digna, en cumplimiento del Servicio Social Obligatorio de los estudiantes. Con el fin
de lograr tal objetivo, hemos preparado dos actividades especiales para recaudar recursos; la primera,
que queremos comunicarles el día de hoy, es una rifa cuyo valor por boleta es de $10.000 (DIEZ MIL
PESOS) con dos posibilidades de ganar $1’000.000 (UN MILLÓN DE PESOS).
Apelamos a su buen corazón con la compra de una o más boletas, si está dentro de sus posibilidades.
La dinámica para adquirirlas será la siguiente: enviar el dinero con el desprendible en la agenda, el
estudiante lo entregará al Director de Curso, quien a su vez entregará la o las boletas a los estudiantes
para llevarlas a casa.
Deseamos que Dios les bendiga enormemente en todos los aspectos de sus vidas y podamos cumplir
con esta noble causa como Familia Avilista.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA ESCOLAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 10 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – RIFA
Fecha: Abril 6 de 2018.

DESPRENDIBLE

Recibí circular No. 10 con invitación para participar en la rifa de S1.000.000.
Envío dinero: __________________________________ ($___________________), para
______ boletas a n ombre de _____________________________ Teléfono:
_______________.

___________________________
FIRMA MADRE

________________________
FIRMA PADRE

__________________________
FIRMA ACUDIENTE

ESTUDIANTE: _____________________________________________________ CURSO: ___________________

