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Bogotá D.C.  Agosto 10 de 2022 

C I R C U L A R   
 

Apreciados Padres de Familia: 
 

Estamos de nuevo en comunicación con ustedes para invitarles a participar activamente el sábado 27 de agosto, Día de la Familia 
Claretiana, espacio que no celebrábamos desde hace dos años y que nuevamente compartiremos con gozo y alegría, iniciando con nuestra 
Celebración Eucarística.   
 

Este día nuestros estudiantes de jardín a Once serán los protagonistas de cada una de las presentaciones artísticas. Todo esto se ha venido 
preparando con mucho amor e interés para que esta festividad nos reúna como verdadera Familia Claretiana. 
 
 

Estará presente también la Junta Directiva de la Asociación de Padres, que ha proyectado su participación en esta celebración y quienes 
después de terminar la celebración de la Eucaristía procederán a realizar las rifas de 10 bonos de $100.000 mil pesos cada uno se 
podrá redimir ese mismo día en alimentos en el banco Nº1.  
 

A todos les agradecemos tener en cuenta Algunas recomendaciones que contribuirán al éxito de esta celebración familiar: 
 

    El programa que se desarrollará el día 27 de agosto será publicado en la página institucional. 

    La coordinación, organización y ejecución de esta celebración del Día de la Familia Claretiana, estará a cargo del Equipo Pedagógico 
de nuestra Institución y de los Padres de Familia que integran la Junta Directiva de la Asociación de Padres. 

 

 Invito de manera especial a través de esta circular a todos los Exalumnos y Exalumnas, para que con su valiosa participación 
contribuyan a enriquecer este día de celebración y fraternidad. 

 

 Durante esta fiesta de familia, podrán participar en competencias deportivas de Fútbol, rana, tejo, ajedrez   y otras actividades 
que, con dedicación e interés, ofrece el área de Educación Física. 

 
 El objetivo es celebrar en familia, por tal motivo, es bueno que durante este día tanto los padres como los hijos, expresen con actitudes 

y hechos un constante interés por compartir bien de cerca con quienes constituyen su propio núcleo familiar,  
 
 Toda persona que desee participar de este día de celebración debe presentar la respectiva contraseña de ingreso al Colegio, por lo tanto, 

se hace necesario que sean los padres quienes diligencien con seriedad y responsabilidad el formato de solicitud de contraseñas 
de ingreso que se les está enviando con esta circular. En el número de contraseñas solicitadas deben incluir de forma individual:   padre, 
madre, cada uno de los hermanos, de los familiares y amigos que serán sus invitados.  

 
 Los estudiantes del colegio portarán una contraseña especial que se entregará a cada uno de ellos, el mismo sábado 27 de 

agosto. 
 
 Confiamos y creemos que ustedes conocen los principios, criterios y valores propios de nuestra filosofía institucional, por esta razón, les 

agradecemos no invitar personas o grupos de personas que no estén en capacidad de comportase de acuerdo con la propuesta 
pedagógica de este centro Educativo. Todos somos Familia Claretiana, por lo tanto, estamos llamados a que este día se desarrolle en 
un ambiente de alegría, paz y respeto de unos hacia otros. 

 
 En esta celebración los estudiantes vestirán de particular, pero les recordamos a estudiantes y padres, que como primeros educadores 

de sus hijos, deben estar atentos a que su presentación personal y su forma de vestir esté de acuerdo a la circunstancia concreta 
de esta festividad, pues es bueno y conveniente, que procuren ser imagen y reflejo de los principios y valores que aquí se tratan de vivir 
y compartir. 

 
 Por razones de organización y seguridad, no se permitirá el ingreso al Colegio de: mascotas, carpas, bebidas alcohólicas y otras 

sustancias que afecten la integridad de los niños, jóvenes y demás personas que integramos esta Comunidad Educativa. 
 

 Los estudiantes que utilizan la ruta de transporte escolar serán recogidos el sábado, una hora más tarde de lo habitual. 
 

 Les recuerdo a los Padres de Familia que en el cronograma Institucional que fue publicado en la página web al inicio del año escolar, 
aparecen actividades    de tipo comunitario cuya participación es de carácter obligatorio, por lo tanto, la asistencia de estudiantes 
y padres de familia a esta celebración del día de la familia es fundamental y demuestra el gran sentido de pertenencia e identidad que 
ustedes tienen hacia nuestra Institución Educativa. Al inicio de este día los orientadores de curso verificarán la asistencia de los 
estudiantes. 

 

Como en años anteriores se ofrecerán para la venta los siguientes comestibles: 
 

Carne  Pincho de Pollo Brochetas,  Agua en vaso  
Parrillada Choriarepa Fresas con crema Conos  
Pechuga a la Parrilla 
Lechona tolimense 
Pizza  

Arepa con huevo carne-pollo 
Mazorca asada  
Paletas  

Empanadas 
Pastel de yuca 
Gaseosa o jugo 

Tinto 
Aromática 
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Los niños, podrán disfrutar de diferentes  atracciones a costos moderados. También podrán adquirir un Brazalete por valor de $25.000. 
Que no incluye toro mecánico. 
 

El parqueadero estará destinado para la celebración, por esta razón,  se sugieren los parqueaderos que se encuentran ubicados cerca o 
alrededor del Colegio y donde les cobrarán las tarifas que se especifican  a continuación: 
 

 Carrera 81 Nº 65 a 07 parqueadero JA ubicado en la parte trasera del colegio Horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.…$ 9.000  
 Carrera 80i Nº 61-15 Sur Cerca de la notaria de Bosa parque principal. Horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.………$9.000  
 Calle 61 sur Nº 80 D 48 parqueadero santa marta 7:00 a.m. a 8:00p.m ……………………………………………….$9.000  

 

 Nota: Los parqueaderos tienen tarifa única, no por horas  
 
 

Después de todo el esfuerzo que supone la organización de esta celebración, hemos decidido señalar como compensatorio el día lunes 
29 de agosto, por tal motivo en esta fecha no se tendrá clase, ni atención al público. 
 
 

Gracias por participar en este día de celebración familiar y por contribuir con su generoso aporte (Bingo) 
a la dotación sillas del auditorio. El valor es $40.000 (1 bingo) $70.000 (2 bingos) $100.000 (3 bingos)  

 
 

  
 
 
 

 
 
 
Atentamente 
 

 
 
 
 

DULCE MARÍA CARVAJAL ORTÍZ 
                  Rectora 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 
            MISIONERAS CLARETIANAS 
                 Bogotá D.C. 
 

Por favor devolver a los Orientadores de curso este desprendible, a más tardar el día viernes 12 de agosto, indicando el 
número de personas invitadas por cada familia para el día 27 de Agosto de 2022. 

 
 

 
Como Padres de Familia del estudiante______________________________________________ del curso__________, nosotros 
__________________________________ y ________________________________ con la seriedad que nos caracteriza como personas 
responsables y como integrantes de esta Comunidad Educativa Claretiana, registramos los siguientes datos: 
 

Para ingresar al Colegio el día 27 de agosto, incluyendo de forma individual padre, madre, hermanos, familiares y amigos, solicitamos ________ 
contraseñas. Cada estudiante, el mismo día 27 de agosto recibirá su propia contraseña, que será entregada por sus orientadores de curso en el 
aula de clase antes de iniciar la Eucaristía. 
 

Nota: No olviden que ante cualquier dificultad que se presente con sus invitados el día 27 de Agosto, será requerida su presencia para dar 
solución a la misma, por lo tanto, es necesario ser cuidadosos en saber a qué tipo de personas invitan y a quien le hacen entrega de cada 
una de las contraseñas que soliciten a través de este formato. 
 

________________________ ______________________          ________________________ 
        Firma del Padre          Firma de la Madre   Estudiante 
Nº Celular _______________           Nº Celular _____________ 

Les invitamos a informar a sus familiares o amigos, que desde el pasado lunes 01 de agosto están abiertas las 
inscripciones para estudiantes que deseen ingresar a nuestra Institución a partir del año 2023. 


