Colegio Santa Bertilla Boscardín
CIRCULAR

Código: C2

Nº 041

Bertilla Florece en su Centenario
PARA:
DE:
FECHA:

PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES TODOS LOS GRADOS
DIRECTIVAS
1° DE AGOSTO 2022

Asunto: DÍA DE LA ANTIOQUEÑIDAD Y LA FAMILIA BERTILLANA
Con la fiesta de la Antioqueñidad se celebra cada año el día de la independencia de nuestro
departamento, como parte de una tradición que pasa de generación en generación y que, busca
arraigar en la comunidad en general la raza antioqueña.
Este año tendremos “toldos y fondas” que realizaran los mismos estudiantes, en los cuales se darán
a conocer fiestas que se celebran en algunos municipios y se ofertaran productos, poniendo en
práctica la cultura de emprendimiento que hace parte de nuestra propuesta curricular, con la que
formamos a nuestros estudiantes, atendiendo a la especialidad comercial que es característica de
nuestra institución y de nuestro proyecto educativo
El dinero recaudado por cada grupo será destinado en beneficio de ellos mismos y con la
coordinación del director de grupo.
Fecha:
Hora:

05 de agosto
8:00 a.m. 1:00 p.m.

Programación
ACTO CULTURAL
Lugar: coliseo






Himno Antioqueño
Palabras de la Rectora
Centenario Santa Bertilla
Presentación de Preescolar
Desfile de festividades antioqueñas
o Feria de las Flores (Medellín) -Primero
o Fiesta de la Loza (Carmen de Viboral) - Segundo
o Festival del Plátano (Sabaneta) -Tercero
o Fiestas de la piña (Barbosa)- Cuarto
o Fiestas de la Marquesa y la panela (Yolombó) - Quinto
o Fiestas del Aguacero (Caldas) - Sexto
o Fiestas de las Frutas (Sopetrán) -Séptimo
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o Fiestas del Arco (Abejorral) -Octavo
o Fiesta del Arriero (San Carlos) - Noveno
o Desfile de Mitos y Leyendas (Medellín) - Décimo
o Festival Cine y del Video (Santa Fe de Antioquia) - Once
Tras las huellas de la independencia la batalla del puente de Boyacá - (Quinto)
Baile Típico por parte de los estudiantes de décimo
Presentación básica primaria
Himno de Colegio
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

Actividad
Casa Disney (pinta caritas, decorado de uñas y
peinado mágico)
Chiquitek
Juegos de Feria x 4
Foto loca
Show Magia más 1 tabla de bingo
Show Magia más 2 tablas de bingo

Valor
$3.000

Lugar
Salón de 5°B

$3.000
$4.000
$5.000
$5.000
$10.000

Salón de 3°B
Minicancha
Pasillo de la sacristía
Coliseo
Coliseo

COMESTIBLES
Helados, sorpresas, bonice, salpicón, obleas, mangos, postres, fresas con crema, micheladas de
soda, paletas, juguetes, pasabocas picantes, chuzos, chorizos, cremas, entre otros.
Cazuela paisa: $15.000 (quince mil pesos). Los estudiantes y padres de familia interesados en el
almuerzo deben hacer la respectiva reserva con los (as) directores (as) de grupo.
NOTAS DE INTERES:








Los estudiantes de todos los grados deben asistir a la jornada normal.
Los niños de Prejardín, Jardín y Transición, Primero y Segundo deben asistir acompañados por
un adulto.
Los estudiantes de Prejardín, jardín y transición venir desde la casa vestidos de campesinos(as).
Los estudiantes de básica primaria deben tener en cuenta las indicaciones dadas por los
docentes.
Los estudiantes de básica secundaria y media, venir de blue jean y camiseta con algún
distintivo.
Favor no traer vehículo, el colegio no cuenta con parqueaderos. Gracias por la comprensión.
Solo ingresan a esta actividad padres, madres de familia y egresados.

Atentamente,
DIRECTIVAS

