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BAZAR PROFUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 
 
 
Queridas familia Calasancias: 
 
Con alegría queremos contarles que este año reanudaremos nuestro acostumbrado bazar de final 
de semestre, actividad que los estudiantes se disfrutan y en la cual se reencuentran con lo mejor 
de sí y lo mejor de sus compañeros. Para este año se realizará el jueves 16 de junio.  
 
En el espíritu de compartir un día de esparcimiento, juegos, comida y amigos, ayudando a los que 
más nos necesitan a través de la Fundación Educativa Calasanz, disfrutaremos deliciosos platos, 
postres, juguetes y actividades divertidísimas, programadas con cariño para que sus hijos pasen 
un día alegre y apoyen esta noble causa.   
 
Como todos los años y acogiéndonos a su solidaridad, los invitamos a unirse a esta actividad, 
colaborando con los productos asignados al curso donde está su hijo(a) y enviándolos a más tardar 
el martes 14 de junio: 
 

CURSO PRODUCTOS 

Pre jardín Paquetes en tamaño personal surtido  

Jardín Salchichas para perro caliente empacadas al vacío 

Transición Salchichas para perro caliente empacadas al vacío 

Primero  Queso tajado empacado al vacío 

Segundo Jamón tajado empacado al vacío  

Tercero  Merengón, arroz de leche, gelatina arco iris y  postres en general, 
todos empacados.  

Cuarto Pan tajado para sándwiches y perros calientes  

Quinto Bebidas (procurar que sean saludables) 

Sexto Bebidas (procurar que sean saludables) 

Séptimo Dinero para empanadas 

Octavo Dinero para pizza 

Noveno Dinero para tamales 

Décimo Dinero para preparar asado 

Undécimo Dinero para preparar asado   

* Para algunos productos se sugiere el dinero teniendo en cuenta las medidas de cuidado, 
protocolo de bioseguridad.  
 
Ese mismo día, en la mañana, los estudiantes junto con los maestros y trabajadores del colegio 
celebraremos la eucaristía de acción de gracias de fin de semestre. Al final de la jornada, los 
directores de curso realizarán con sus estudiantes una evaluación de lo vivido en el primer 
semestre. Recomendamos que los estudiantes ese día vengan en sudadera, sin maleta, 
únicamente con su lonchera y almuerzo para los que no pertenecen al servicio de restaurante. 
 
“Muchísimas gracias, sin su acostumbrado aporte y generosidad esta obra no sería posible” 
 
 

San José de Calasanz y la Virgen de las Escuelas Pías les bendiga. 
 

 

 

 

 

 

Fraternalmente, 
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