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NIVEL ACTIVIDAD 
Jardín POSTRES Y TORTAS 

Transición JUEGOS INFLABLES 
Primero TRUCHA 
Segundo ASADO 
Tercero HELADOS Y CHOLAO 
Cuarto AJIACO 
Quinto COMIDAS RÁPIDAS 

 

NIVEL ACTIVIDAD 
Sexto COMIDA MEXICANA 

Séptimo COMIDA ITALIANA 
Octavo LECHONA 
Noveno COMIDA SALUDABLE 
Décimo CAFÉ Y EMPANADAS 
Once CASA DEL TERROR 

Fodemcap COSTILLAS B&Q 
 

 
 

 

Pereira, 14 de junio de 2022 

CIRCULAR N°001 
 
 

De: Asociación de Padres y Madres de Familia “ASOCALASANZ” 

Para: Padres, Madres de Familia y Acudientes 

Asunto: FESTIVAL DE LA FAMILIA Y AMIGOS CALASANCIOS 
 

Apreciados Padres, Madres de Familia y Acudientes, 
 

Como es del conocimiento de ustedes, cada año desde la Asociación de Padres se realiza el “Festival de la 
Familia y Amigos Calasancios”, en esta ocasión la fecha programada ha sido el 31 de julio. 

Realizar el Festival ha sido una tradición de la Asociación en conjunto con el Colegio, no solo como un 
encuentro de amistad, de participar de actividades recreativas, deportivas, gastronómicas, entre otras, sino 
también con el fin de recaudar fondos que redundan siempre en beneficio nuestros estudiantes. 

Para este año, lo que se recolecte producto de las actividades de ese día y los bonos de colaboración (que 
se entregarán al regresar de vacaciones), será para continuar con los programas que manejábamos 
anteriormente de refuerzos académicos. 

Las diferentes actividades programadas y con las que esperamos excelentes resultados, son: 

 

 
Dentro de las actividades a realizar, está programado el Gran Bingo que ya es una institución en Pereira y se 
realizará en horas de la tarde, el mismo día del festival. 

 
Esta información y asignación de actividades previamente fueron comunicadas a los Directores de Grupo, 
Delegados de Padres y Madres de Familia y a los Jefes de Grupo; con el fin de que coordinen y programen 
las acciones en conjunto con ustedes, y así lograr una buena preparación/organización y desarrollo de las 
mismas; considerando: 
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• El arreglo, la publicidad y promoción del Stand; el cual será premiado. Premio que será recibido 
por los estudiantes del nivel. 

• Los horarios de apoyo durante el Festival, que tendrá inicio a partir de las 9:00am 
 

Recuerden que la Asociación está para apoyarlos en todo lo que se refiera a los preparativos, y ante 
cualquier inquietud, pueden acercarse. 

Agradecemos todo el apoyo y motivación para que este FESTIVAL se desarrolle como queremos y esperando 
poder cumplir con el objetivo del mismo y que todos juntos celebremos el éxito y el logro de este Gran 
Festival de la Familia y Amigos Calasancios. 

 

Agradeciendo la atención prestada, 
 

 

MAURICIO DELGADO SEPÚLVEDA 

Presidente 
 
 
 
cc. Archivo Festival 2022 
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