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DE: RECTORIA                                                                                                        PARA: PADRES DE FAMILIA  
ASUNTO:  CANCELACIÓN  DEL  EVENTO FAMILY DAY Y NUEVA FECHA PARA EL BINGO CECONSA 2022  

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo en nombre de Jesús, para cada una de las familias 
de Ceconsa. Por medio del presente comunicado les informamos  que el    evento  FAMILY DAY  2022 que estaba 
programado para este Domingo 2 de octubre  ha sido  cancelado, debido a que a la fecha sólo se  ha recibido el 
apoyo del 10% de los padres,  pero si  llevaremos a cabo  el  BINGO FAMILIAR PARA ADULTOS,  que  
tradicionalmente ha sido la actividad  central de entretenimiento para los padres y cabezas de familia  dentro de 
nuestro ya conocido Family  Day . Por  tanto,  la información detallada del nuevo evento de entretenimiento  
dirigido a ADULTOS, se resume así:  

 

 -El BINGO FAMILIAR PARA ADULTOS  se realizará el:   
 Domingo  23 de Octubre  
 - Hora:  2:00  pm a 6:00 pm   
 Lugar:Salón de Eventos SUPER IN –  
Calle 70 No. 43-37.  
 

-  Esta actividad está dirigida a los padres de familia, y pueden extender la invitación a sus amigos y 
familiares adultos para participar de esta actividad.  
 

-  Los fondos que se recauden del Bingo serán utilizados para la adquisición de nuevos equipos tecnológicos 
para ser utilizados por los estudiantes del nivel de Pre-escolar y Primaria, para lo cual seguimos solicitando 
su colaboración con la donación  de  ($80,000) por familia y lo cual le dará  derecho a  4 cartones de 
Bingo  por familia. Igualmente   habrá venta de cartones adicionales para quienes lo deseen (a $20.000). 

 
- Las boletas, se pueden pagar en efectivo o en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No: 

769-264873-33 y enviar soporte al Whatsapp 3023805784. 
 

El PREMIO MAYOR DEL BINGO es de $1.000.000, y la rifa de un mes de pensión para Primaria y un mes de pensión en  Pre-
escolar, numerosos y atractivos premios en binguitos.  Como es  conocimiento de la mayoría de ustedes, el BINGO se realiza 
con donaciones realizadas por los padres de familia y proveedores de esta institución. Acudimos a su valioso apoyo y 
generosidad con la donación de regalos que serán utilizados para ser rifados en los binguitos. Los regalos pueden ser: artículos 
del hogar, órdenes de compra, peluquería, bonos de almacenes, restaurantes, estética, odontología, entre otros.  

 
Les agradecemos de antemano su apoyo y valiosa colaboración en este evento, que año tras año hemos disfrutado con todos 
ustedes.  

 
Dios los bendiga a cada familia.  

 
Cordialmente, 
YIRA MAURY 
RECTORA 
         


