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CIRCULAR BONO DE APOYO PRO NUEVOS PARQUEADEROS,
CANCHA DE TENIS, PISTA DE BICICRÓS Y ÁREA DE PATINAJE
"El sentimiento más hermoso que espera mi familia, después del amor, es la solidaridad".
Apreciados padres de familia y acudientes:
Reciban el saludo más sincero y fraterno, impregnado a la vez de múltiples bendiciones para todas sus
familias.
Como la gran mayoría de ustedes ya se habrán enterado, en la actualidad venimos adelantando las
obras de adecuación y construcción de los nuevos parqueaderos aledaños al auditorio, además de la
construcción de la cancha de tenis, la pista de bicicrós y un espacio para la práctica de patinaje.
Con estas obras, más las que venimos adelantando en el área administrativa y planta de producción
de alimentos, esperamos concluir la etapa de desarrollo de infraestructura más importante para el
bienestar de toda nuestra comunidad educativa.
Con el Consejo de Padres nos venimos apoyando en el desarrollo de este proyecto y en estrategias de
financiamiento, pues los recursos que necesitamos ascienden a $240.000.000.
El día 29 de abril de 2015, en las instalaciones del colegio, por invitación de la Rectoría y del Director
Administrativo y con la presencia de los ingenieros Julio Cesar Salgado y Ricardo Mesa,
representantes de Constructora y Triturados SAS se reunieron los representantes del Consejo de
Padres pertenecientes a las comisiones del Consejo Directivo y del Consejo Académico. A ellos se les
presentó el proyecto y autorizaron a las Directivas del colegio a establecer varias estrategias de
financiamiento, entre ellas LA DE BONO DE AMOR AL COLEGIO, el cual tendrá un valor de $500.000.
Este bono contendrá dos números de tres cifras con los cuales podrán participar en un sorteo de
$15.000.000 cada uno. Se espera recaudar $150.000.000 y el premio global será de $30.000.000. El
sorteo se realizará en una ceremonia especial denominada BANQUETE DE AMOR AL COLEGIO en el
mes de octubre fecha de aniversario de nuestro colegio. El bono se podrá pagar como el padre de
familia vea conveniente, en cuotas los primeros días de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y
primeros días de octubre.

Entre todos los padres de familia que lo cancelen en su TOTALIDAD antes del inicio de cada uno de
estos meses, participará en la rifa de un mes de pensión. Toda familia que participe con el pago total
del bono, para uno de sus hijos, se hará acreedor a un descuento de $100.000 en el valor de la
matrícula del año 2016 y si la familia tiene su hijo en el Grado 11, el descuento se otorgará en el valor
de los derechos de grado.
La aceptación de este bono es voluntaria, por tal motivo, las familias que deseen participar con él y
apoyarnos, deberán responder afirmativamente con el desprendible de esta circular para poder
determinar cuántos bonos mandar timbrar y hacer la respectiva entrega la última semana de mayo.
De antemano, esperamos que esta estrategia de financiamiento tenga muy buena acogida entre
todas nuestras familias y, recordemos que ella nos demostrará una vez más el amor que mutuamente
nos tenemos en pro de una mejor educación para nuestros hijos.
Siempre en fraterna y abierta comunicación,

JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ
Rector

P. ADALBERTO LÓPEZ BURITICÁ IMC
Director Administrativo

JUANITA VELASQUEZ URIBE
Representante de Padres de Ed. Inicial
al Consejo Directivo

CARLOS EDUARDO LÓPEZ CARDONA
Representante de Padres de Primaria
al Consejo Directivo

GLORIA LILIANA PINEDA NUÑEZ
Representante de Padres de Bachillerato
al Consejo Directivo
_________________________________________________________________________________
Favor devolver firmado hasta el día 25 de mayo, a su director de grupo
Yo,_________________________________padre de familia o acudiente de: __________________________del
grado __________
NO puedo apoyar al colegio: _____ SI _____deseo apoyar nuestro colegio con el BONO DE AMOR AL COLEGIO.
Por favor enviarme el bono.
Firma Padre o Acudiente:_____________________________

