INVITACION DIA DE LA FAMILIA GIMNASIANA
Cordial Saludo Apreciadas Familias,
Como es de su conocimiento la Fundación Educar y el Gimnasio de los Llanos dentro de sus actividades de bienestar
realizan la celebración del día de la familia, evento significativo para nuestra comunidad, ya que con esta jornada
fortalecemos nuestros lazos fraternales. Este año se llevará a cabo el próximo sábado 19 de Mayo, con la siguiente
programación.
7: am a 8:00 am Desayuno.
8.00 am a 9:00 am Zumba.
9:00 am a 11:00 am Encuentros deportivos.
11:00 am a 1:00 pm Gran Bingo Familiar.
1:00 pm a 2:00 pm Almuerzo
2:00 pm a 2:30 pm Presentación cultural Grupo Numerado de palabras.
El grupo de padres de familia y docentes que integran el proyecto “Numerado de Palabras” estarán a cargo de la
organización y venta de los alimentos. Cabe resaltar que los fondos recaudados durante este día se destinaran como
ayuda al viaje Argentina en donde nuestros niños representarán al país en el Festival Canto en Sol.
En el transcurso del día, se estarán ofreciendo diferentes alimentos; para facilitar el proceso de compra se va a llevar a
cabo la preventa y/o encuesta de productos a ofertar, les pedimos el favor de diligenciar en la siguiente tabla la casilla de
“platos requeridos” indicando cuantos de cada uno. Si lo desean pueden enviar el dinero con antelación para que ese
día solo tengan que reclamar las boletas, cada docente recibirá el dinero e informará en Administración las boletas
vendidas.
Por favor indique la cantidad de platos que requiere, diligenciando la siguiente tabla: (diligenciar una por familia)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE____________________________________________GRADO____________

DESCRIPCIÓN
Hayaca
Caldo
Huevos revueltos
Ternera a la Llanera
Combo Sándwich + bebida
Combo Perro caliente + bebida
Combo Empanada + bebida
Combo hamburguesa + bebida

VALOR
PLATO

CANTIDAD DE
PLATOS
REQUERIDOS

$ 7.000
$ 6.000
$ 6.000
$ 17.000
$ 5.000
$ 7.000
$ 4.000
$ 12.0000

La venta de las boletas se iniciará a las 7:00 a.m. y a partir de esa hora hay servicio de comida hasta las 2:00 p.m., para
ello se contará con diferentes puntos de venta. Es muy importante que la encuesta sea diligenciada para poder proveer
la comida suficiente para los asistentes.
"Las familias son la brújula que nos guían. Son la inspiración para llegar a grandes alturas, y nuestro consuelo cuando
ocasionalmente fallamos". Brad Henry

Cordialmente,
Gimnasio de los Llanos.

