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INVITACIÓN AL 

GRAN BINGO BAZAR FRANCISCANO – octubre 23 

 

Celebración: BODAS DE PLATA - 25 años del Colegio Instituto San Francisco 
 
Querida Familia Franciscana: 
 
Extendemos nuevamente la invitación para que se hagan participes a partir de la 09:40 
am de nuestra gran celebración que deseamos compartir con ustedes. Como Colegio 
llegamos a los 25 AÑOS de servicio, donde hemos forjado lazos de amistad con personas 
valiosas, con estudiantes talentosos y un mundo de experiencias y aprendizajes día a día. 
 
Tenemos en nuestra programación el siguiente programa: 
 

9:30 a. m. Alborada Franciscana 

10:00 a. m. Apertura del programa - Eucaristía 

10:45 a. m. Presentación Especial Banda Marcial del colegio 

11:15 a. m. 
Lectura de la Reseña histórica en historieta creada por un estudiante  

Celebración 25° Cumpleaños 

11:30 a. m. Presentación Cantantes invitados 

11:45 a. m. Presentación baile de las candidatas a Miss Saint Francis 

12:30 p. m. Juego del primer Bingo $500.000°° 

1:00 p. m. 1er Presentación del grupo Los 50 de Joselito  

2:00 p. m. Presentación Bailes organizados por los/las estudiantes 

2:45 p. m. Juego del segundo Bingo $1.000.000°° 

3:15 p. m. 2da Presentación del grupo Los 50 de Joselito  

4:15 p. m. Ceremonia de coronación del reinado Miss Saint Francis 

4:45 p. m. Juego del tercer Bingo SORPRESA 

5:15 p. m. Gran Presentación de Albeiro Rincón con la banda Los Turpiales 

6:30 p. m. Juego del cuarto Bingo $1.500.000°° 

7:00 p. m. Finalización y cierre de las actividades 

 
Contaremos con puntos gastronómicos con rica Lechona, los deliciosos Tamales 
tolimenses, plato mixto de 3 Carnes asadas, puesto de postres, empanadas y un punto 
de bebidas especiales para esta gran celebración. Para ello se debe acudir a las taquillas 
dispuestas para estas boletas. 
 
Permítanos poder compartir esta gran alegría y satisfacción de celebrar las BODAS DE 
PLATA – 25 AÑOS en familia con todo lo que tenemos programado para ustedes.  
 
Recomendaciones: 

• Antes de iniciar la actividad deben estar pagos los cartones del Bingo (cancelar en tesorería). 

• Se recomienda NO TRAER VEHÍCULO. 

• Nos reservamos el derecho de admisión, ya que se trata de una actividad privada institucional. 

 
Esperamos contar con su asistencia, podría llegar a su casa con el premio de un BINGO 
en su bolsillo. 
 

L@S ESPERAMOS…… 
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