
 

 
“HACEMOS NUESTRAS, LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE” 

Bogotá, D.C., 5 de agosto de 2019 

Circular 081/19 

 

 
 

Apreciados Padres de Familia 
COMUNIDAD EDUCATIVA DALZONIANA. 
 

El día de la FAMILIA DALZONIANA 2018 dejó un cúmulo de experiencias enriquecedoras 
para la Comunidad Educativa, el compartir fraterno de las familias, la variada oferta de 

platos, los juegos, las rifas, el despliegue de talento de nuestros estudiantes y una gama 
de diversos motivos que nos estimulan a continuar con este evento; además, como 
resultado de dicha iniciativa, hoy podemos contarles que estamos en el proceso de diseño 

y montaje de la emisora. 
 

El próximo domingo 01 de septiembre viviremos el día de la familia 2019, con la 
intención de propiciar un entorno de integración en un ambiente de sana interacción. Dada 
la acogida que ha tenido nuestra banda marcial, el objetivo en esta oportunidad es 

continuar su dotación, con el firme propósito de incluir nuevos instrumentos que permitan 
diversificar el repertorio.  

 
Los esperamos con un espíritu dispuesto, iniciando con la Eucaristía a las 8:30 a.m. para 
luego desarrollar un programa ameno y diverso cuyo tema central será el folklore 

latinoamericano, desarrollado mediante presentaciones artísticas y culturales preparadas 
esmeradamente por sus hijos en torno a este hilo conductor. 

 
Sea esta la oportunidad de compartir el almuerzo con la familia extendida, allegados y 
amigos, disfrutando de un variado menú. Tendremos, además, rifas, juegos para los niños 

y múltiples actividades para todos. 
 

La contribución es de $70.000. que podrán cancelar anticipadamente en la Tesorería del 
colegio y les darán derecho a dos cartones de Bingo y $40.000. en bonos consumibles. Al 
realizar dicho pago, le será entregado un desprendible con sello para reclamar los cartones 

del bingo y los bonos consumibles el día del evento sin necesidad de realizar filas, de tal 
manera que se puedan agilizar los procesos. 

 
 

Los premios serán: 

 
 Premio mayor bono educativo de $1’000.000. 

 Segundo premio: televisor de 40” 
 Tercer premio: televisor de 32” 

 Cuarto premio: Equipo de Sonido 
 Muchos premios más. 
 

 
Los cartones del bingo adicionales, así como los vales para comidas, postres y juegos se 

adquirirán en el banco que es el único sitio autorizado para recibir efectivo. 
 
En lo posible, no traer vehículos dado que el área de estacionamiento en el interior del 

colegio no es suficiente. Por la seguridad y tranquilidad de todos, solicitamos al Comando 
IX de Policía de Suba, vigilancia especial en los alrededores.  

 
Esperamos una participación masiva en esta iniciativa que nos convoca como Comunidad 
Educativa. ¡Bienvenidas Familias Dalzonianas! 

 
 

 
 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
 

    

 

En cumplimento con la ley 643 de 2001, el colegio 

cuenta con autorización de la Lotería de Bogotá 

para la operación de los juegos promocionales y 

de azar. Consecuentemente, tendremos la 

presencia de un delegado de la Secretaría de 

Gobierno como garante en la ejecución de tales 

juegos. 


