CIRCULAR TRD-100.2.22.220

Palmira, abril 20 de 2022

PARA:

PADRES DE FAMILIA

DE:

RECTORÍA

ASUNTO:

DÍA DE LA FAMILIA

Apreciados padres de familia

La familia es la base principal de la sociedad, donde se cimienta una buena educación, formación y
valores. Queremos hacer un homenaje a la familia, es por ello que deseamos institucionalizar la
celebración del “Día de la Familia”, una gran celebración con la que buscamos fortalecer la identidad
de la familia y de la comunidad seminarista.
Esta actividad la realizaremos dentro del marco de la conmemoración de nuestro 68 aniversario,
por lo que este año programamos su festejo el 1º de mayo, a partir de las 9:00 a.m. Para ese día
tendremos diversas actividades en pro de la integración familiar.
Los invitamos a participar de un maravilloso día que tendrá diversas actividades, pensadas en todos
los miembros de esta familia Seminarista, pues tendremos Eucaristía, pintucaritas, globoflexia,
inflables, encuentros deportivos, almuerzo y bingo.
Las tablas de bingo y los almuerzos se deben encargar y cancelar a cada director de grupo, a más
tardar el 26 de abril. Los respectivos vales de almuerzo se les entregarán el 28 de abril y las tablas
de bingo el día del evento.
La oferta de almuerzos es:
PLATO
Sancocho de gallina
Tapa de tamal
Lechona

VALOR
INCLUYE
$13.000 Sancocho, arroz y presa guisada
9.000 Arroz
6.000

Es importante aclarar que el precio de venta de los almuerzos es el determinado por cada
proveedor, es decir que no genera ningún tipo de utilidad para el Seminario y que no incluyen la
bebida. La tienda escolar estará abierta.

Se jugarán tres bingos, con excelentes premios. El valor de la tabla de bingo es de $20.000.
Debido a que esta actividad se realizará en domingo, todos los colaboradores del Seminario tendrán
el 2 de mayo como día compensatorio, lo que indica que ese lunes no habrá jornada académica.
Esperamos contar con su valiosa y alegre participación en el “Día de la Familia”.
Dios los bendiga.

Pbro. GUSTAVO ISAZA ESCOBAR
Rector

