
 

 

 

 

 

 

Fecha: 12 de Abril de 2018 
Para: Padres de Familia y/o acudientes 
De: Consejo de coordinación 
Asunto: Información BINGO BAZAR  
 

INVITACIÓN BINGO BAZAR 
 

Respetados padres de Familia y/o Acudientes 
 
Cordial saludo en Cristo Jesús Nuestro Señor que ha Resucitado. 
 
Les habla el padre rector Jerson Rincón, en esta oportunidad quiero agradecer a las familias 
que ya desde hace varios años pertenecen a nuestro Colegio Parroquial, por su sentido de 
pertenencia y colaboración con las diferentes actividades de Nuestra Institución; y a las familias 
que recién han entrado a formar parte de esta gran comunidad motivarles para que con gran 
apertura nos ayuden a seguir creciendo a nivel integral como auténticos forjadores de personas 
cristianas que desde la fe aportan a la consolidación de una sociedad cada vez más justa. 
 
Como es sabido por las familias que ya llevan tiempo en nuestra institución, cada año les 
invitamos a vivir un espacio de compartir en familia, el Bingo-Bazar; se trata de una oportunidad 
de integrarnos como gran familia COPAVAL, por ello hemos dispuesto de un gran evento que 
permita el sano esparcimiento, la degustación de diversos platos de comida, la presentación de 
puntos culturales de algunos de nuestros estudiantes y el deleite a través de grupos musicales. 
 
En esta ocasión los recursos recaudados serán destinados a la remodelación de la cafetería de 
nuestros estudiantes, en orden a generar mayor bienestar para ellos; la obra costara cerca de 
cuarenta millones de pesos, por eso les motivo desde ahora para que sea un compromiso de 
todos, y saquemos adelante este gran proyecto.  
 
Me despido deseando éxitos en sus labores cotidianas, junto con mis plegarias por la unión y 
el bienestar de sus hogares. 
 
Cordialmente,  
Jerson Rincón Umbarila  
Padre-Rector 
 
 
Para tener en cuenta:  

1. Se realizara el día 03 de junio de 2018. 
2. Los bingos deben ser cancelados a más tardar el 15  de mayo (lo anterior es importante en virtud del 

desarrollo de la logística propia de este evento). 
3. Comenzará con la celebración de la Santa Eucaristía a las 8:00 am y terminara a la 5:00 pm., con el ultimo 

Bingo.  
4. Adjuntamos los cartones que le corresponde a cada alumno. 
5. Valor de cartón $12.000 pesos 
6. Grandes premios en dinero en efectivo. 
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