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C I R C U L A R No.27 

Para   Padres de Familia  

De Rectoría y Asociación de Padres de Familia 

Asunto Información Celebración 30/40 Fecha: 20. FEBRERO. 2020 
 

Señores Padres de Familia: 
 

INFORMACION GENERAL  CELEBRACION “30 AÑOS” 
 

Teniendo en cuenta que el 4 de mayo del presente año, celebramos los “30 años del 
Colegio Gimnasio Calibío”, Las Directivas y la Junta de Padres de Familia hemos 
planteado que para este año se realizará una semana cultural del 4 al 8 de mayo, de igual 
manera el Festibingo integrado el día 8 de mayo, que se acostumbra a realizar año tras año 
y que es mandato de la Asamblea de Padres de Familia. 

 

Realizaremos diferentes actividades: 
 

Lunes 4 de mayo: “Tras las huella de los grandes” 
–  Eucaristía. 

- Reconocimientos varios 
- Foros e historias de vida. 

-  

Martes 5 de mayo: “Deja tu huella en el mundo ecológico” 
Conferencia: Dr. Nicolás Reyes mejor speaker ranqueado en la gira de EXMA. Tema: “Los 
pilares del Liderazgo” 
Hora: 6:30 a 8:00 p.m. 

 

Miércoles 6 de mayo: “Matemática e ingenio” 
Conferencia: Sr. Luis Héctor Guerrero B., Couch Internacional.   
Tema: “El desarrollo integral del ser humano” 
Hora: 6:30 a 8:00 p.m. 

 

Jueves 7 de mayo: “Cultivando talentos” 
En horas de la noche (7:30p.m.), en el Parque Caldas se dará una serenata con la pequeña 
orquesta de cámara y coro del Colegio a Popayán. 

 

Viernes 8 de mayo: “Actividades de cumpleaños 30/40” 
- De 8:00 a.m. a 9:30 a.m. Caravana de Valores. 
- De 9:30 a.m. Trabajo en Familia con el conferencista Alexander Devia. 
- Festibingo.   

-  

Haciendo un análisis de los costos que una familia asume en un día del Festibingo, 
calculamos un mínimo de gastos de $180.000= por familia (valor bono $60.000= cuota por 
salón para regalo $25.000 a 30.000=,  almuerzo y recreación  por familia $60.000 en 
adelante.). Pero, para el presente evento requerimos tan sólo de una inversión de 
$120.000= por familia que les permitirá participar activamente de todas 
 las actividades programadas en dicha semana. 
 
Atentamente, 
 
DR. EDGAR CAMACHO GODOY    DRA. ANA LUCIA GARRIDO A. 
Presidente Asociación Padres de Familia   Rectora 

 


