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REGRESO DEL “DÍA DE POSTRE” 

PRO FUNDACIÓN EDUCATIVA CALASANZ 

 
Apreciadas familias calasancias reciban un cordial y fraternal saludo.  
 
Con el propósito de continuar formando el espíritu solidario de nuestros niños, 
niñas y jóvenes y por solicitud de algunos de ellos, deseamos retomar nuestra 
actividad “Día de Postre”.   
Esta actividad consiste en asignar un día del segundo semestre a cada nivel 
desde grado cuarto hasta once; los estudiantes de dicho nivel donan postres y 
realizan la venta, en el descanso tanto de bachillerato, primaria y preescolar, y 
el total de su venta es donado a la Fundación Educativa Calasanz.  
Por tal motivo quisiéramos contar con el apoyo de ustedes para lograr la 
ejecución de esta propuesta.  
Para la venta de postres tenemos las siguientes directrices con el fin de seguir 
velando por el cuidado y la bioseguridad de todos: 

- Los estudiantes que venden los postres DEBEN usar tapabocas para 
asegurar el protocolo de bioseguridad. 

- Para adquirir el postre será necesario hacer fila y no permitir 
aglomeración en el lugar 

- Todos los postres deben venir empacados. Por ej. si se traen tortas las 
porciones deben estar en una bolsita plástica o de papel.  

Cronograma: 

CURSO FECHA 

11 A- B 22 agosto 

8 A – B- C 1 Septiembre 

4º A- B- C 15 septiembre 

9 A-B- C 21 septiembre 

6 A- B- C 29 septiembre 

10 A- B 6 octubre 

5 A- B- C 20 octubre 

7 A- B- C 27 octubre 
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Agradecemos de antemano toda su disposición y entrega a las actividades que 
en el transcurso del año se generan. Dios y San José de Calasanz colmen de 
bendiciones, abundancia y alegría a sus familias.  
 
 
 
 
 
 
San José de Calasanz bendiga a todas nuestras familias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 

 

                                                
SANDRA PATRICIA ARCINIEGAS  MARÍA PAULA SAMPER                                         
V.B. Rectora                            Enlace Fundación Educativa Calasanz 

 

 


