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CIRCULAR DIA FAMILIA 002 

 

Funza  10 de septiembre de 2021  
 
DE:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA: Toda la comunidad educativa   
 
ASUNTO: Invitación 22° Aniversario y día de la Familia CCI 
 

Respetada comunidad Educativa deseamos que  la paz de Dios este en sus corazones.   

 

Después de realizada la encuesta y con el fin de que la comunidad educativa escogiera el premio 

de nuestro bingo virtual del día 25 de septiembre a continuación relacionamos el siguiente 

resultado: 

 

De una población de 360 familias obtuvimos 91 respuestas, dando como resultado lo siguiente:  

 

 
Según lo evidenciado en la gráfica anterior nuestro premio mayor con el 58% obtenido  será 

un COMPUTADOR PORTÁTIL. 

Es por esto que les invitamos a  acercarse a  nuestra institución, adquirir los cartones y 

participar de nuestras grandiosas actividades como presentaciones grupales, 

reconocimientos, videos y bailes por grados,  fabulosos premios  sorpresa,  15 subsidios para 

pensión del mes de octubre, 10 bonos para matriculas 2022 entre otros, adicionalmente la 

participación de nuestra gran feria Empresarial de Padres emprendedores. 

Medios de Pago: 

 En efectivo en las instalaciones del Colegio. 
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 Pago NEQUI al Numero 3205796610: para este medio de pago se debe enviar el 

soporte o pantallazo al Whats app del mismo número (3205796610) con el nombre 

y código del estudiante para ser aplicado su pago.  

Aporte por estudiante: $20.000 que incluye dos cartones de Bingo.  

Cuando en una familia hay más de un estudiante puede reclamar un cartón sin costo 

adicional, es decir, si en la familia hay dos o más estudiantes se cancela $20.000 por cada 

uno y se adiciona un cartón más sin costo adicional como obsequio para toda la familia.  

Valor de cartones adicionales por unidad: $10.000. Estos se deben solicitar con anterioridad. 

Es importante resaltar apreciada comunidad educativa que el objetivo es tener un espacio 

para compartir en unión y esparcimiento familiar. La Participación de los estudiantes y 

Padres de Familia en el evento demuestra su identidad Institucional 

Recordamos también para personas que están interesadas en hacer parte de la feria 

empresarial enviar su información al correo electrónico  

gestionadministrativa@colcristianointegral.edu.co  o comuníquese con nosotros al celular 

3508332360, hasta el miércoles 15 de septiembre del año en curso. 

 

Agradecemos su participación 
 
 
 
 

 
_________________________ 
Luz Aleida Fracica Bello 
Gestora Administrativa   
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