
 
 
 
                                                                      “Reiniciar Calasanz ”  

               
 
CIRCULAR DE 2123 

BINGO SOLIDARIO PROFUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 2021 
Bogotá, 18 de agosto de 2021                          
Rectoría 
Padres de familia  

 

 

 
Apreciados Padres de Familia reciban un afectuoso saludo en Calasanz. 
 
Hemos vivido tiempos difíciles en el mundo, siendo afectados e impactados de diferente manera. Como seres humanos nos hemos sentido frágiles, 
vulnerables y temerosos ante la crisis sanitaria, social y económica. Sin embargo, en medio de la adversidad también han emergido hermosos 
testimonios de empatía, solidaridad, resiliencia y entrega generosa. 
 

Hoy como ayer, Calasanz se hace presente en este mes para recordarnos los valores humanos y cristianos de nuestra escuela y agradecerles en nombre 
de los niños, niñas y jóvenes que se educan con sus generosos aportes para cambiar su futuro y el de sus seres queridos. Cada uno de ustedes ha 
participado en la transformación de historias de vida y ha contribuido a lograr un mundo mejor. 
 
Su cariño, confianza y respaldo, nos han permitido durante los últimos años, hacer visible la labor de la Fundación Educativa Calasanz (FEC) y alcanzar 
las metas propuestas en bien de quienes tanto necesitan. ¡Gracias infinitas! 
 
Para continuar apoyando los programas y proyectos que adelanta la FEC, queremos invitarlos al Bingo Solidario Profundación, a realizarse virtualmente 

el domingo 19 de septiembre de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. La contribución voluntaria por cartón es de $ 15.000, y tendrán la oportunidad de ganar, $250.000, 
$400.000 ó $1.500.000  
 
 
Les rogamos diligenciar el desprendible, autorizando se cargue el valor del cartón del bingo junto con la pensión del mes de septiembre 2021. 
Agradecemos remitir la respectiva autorización de cobro antes del 27 de agosto del año en curso, debido a que tenemos asignado a nuestra institución 
un tope de cartones del bingo, por lo tanto se enviará el enlace de registro para el cartón digital hasta agostar el stock. 
 

De antemano muchas gracias, en nombre de todos los beneficiarios de la fundación y de las familias que podrán tener un futuro lleno de esperanza, el 
Señor les recompensará con creces su generosidad.  
 
Atentamente,         
                                                 
 

Rector (a)         FEC 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
CIRCULAR 2123 Bingo Fundación Educativa Calasanz.  
 
Nosotros, la familia del (la) estudiante:     _____________________________________________________ 
Del grado _________, autorizamos el cargue del valor del bono - BINGO SOLIDARIO PROFUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 2021 

($15.000)  en una cuota el mes de septiembre 2021. 

Actualización correo electrónico:________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
Firma del padre, madre o acudiente 


