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GRAN BINGO BAZAR FRANCISCANO – Octubre 23 de 2022 

Celebración: BODAS DE PLATA - 25 años de servicio educativo a la comunidad. 
  
Apreciados (as) Padres/Madres y/o acudientes: 
 
Extendemos un cordial saludo a toda la familia franciscana, deseando que el todopoderoso les colme de infinitas 
bendiciones. 
Con entusiasmo y regocijo deseamos compartir con toda la familia educativa Franciscana la alegría de cumplir 25 años 
prestando servicio educativo en nuestro sector, entregando a la sociedad más de 21 promociones de bachilleres 
quienes han contribuido en la construcción de un mejor país. 
Para ello les invitamos el próximo domingo 23 de octubre a nuestro acostumbrado BINGO BAZAR, que se realizará en 
las instalaciones del Colegio a partir de las 10:00 a.m., iniciando con una solemne eucaristía en homenaje a nuestro 
santo patrono, bendecir a todas las familias en agradecimiento, pero en especial para recordar a todos los seres 
queridos que han abandonado la vida terrenal para estar cerca al todopoderoso.     
A continuación, tendremos un acto cultural, en el cual los protagonistas serán sus hijos (as); tendremos dentro de la 
jornada el juego de cuatro (4) bingos por un valor total de $3.000.000 de pesos más bingo sorpresa, bazar con exquisitos 
postres, platos típicos de nuestras regiones, juegos, concursos, fabulosos regalos, animación; además para este año 
contaremos con la participación de artistas de gran talla como son ALBEIRO RINCÓN “El ídolo del sentimiento” , el 
grupo de música tropical LOS 50 DE JOSELITO (los originales) y artistas de gran renombre de música popular, boleros 
y rancheras. 
Esta invitación es una excelente oportunidad para reencontrarnos y participar como un signo de amor y sentido de 
pertenencia hacia nuestro Colegio, contamos con su apoyo. Así mismo, con esta circular adjuntamos dos (2) tarjetones 
por estudiante para el BINGO BAZAR; cada uno tiene un costo de $20.000°°; el aporte es voluntario. 
 
Para este gran evento se recomienda NO TRAER VEHÍCULO, dado que en eventos anteriores se han presentado 
dificultades con los vecinos por el bloqueo a sus garajes y que como institución no podemos garantizar la seguridad. 
 
El evento es de carácter privado para toda nuestra comunidad educativa, nos reservamos el derecho de admisión.  

 
 

PROGRAMA: 
  

1. Celebración eucarística por la Familia Franciscana – 10:00 am. 
2. Puntos culturales. 
3. Almuerzo en Familia. 
4. Bingo Bailable 
5. Elección y Coronación Reinado Miss Saint Francis 2022. 
6. Presentación Artistas invitados. 

 
COMPROMISOS IMPORTANTE 

- Participar en Familia y tener puntualidad, 
- Acompañar y responsabilizarse de sus hijos durante 

todo el evento. 
- Mantener el aseo del colegio y alrededores. 
- Se ruega a todos los asistentes presentarse en zapatos 

deportivos. No asistir en tacones. 

- El bono Bingo es una donación voluntaria para patrocinar la 
adquisición de elementos deportivos, dotación elementos 
laboratorio Física/Química y actualización salas 
informática; recursos para el trabajo con sus hijos.  

- Para participar de los bingos y hacer entrega de los premios, 
los tarjetones (que están numerados) deben estar pagos a 
más tardar el miércoles 19 de octubre para entrar en juego. 

- Únicamente Tesorería está facultada para recibir el aporte 
de donación. 

 
Cordialmente, 
  DIRECTIVAS 
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