Martes 11 de septiembre de 2018
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Queridos estudiantes:
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Este próximo viernes 14 de septiembre tendremos nuestro
FESTIVAL MISIONERO y recogeremos fondos para: la
Campaña Arquidiocesana, la JMJ y para nuestras propias
misiones. Lo organizan los grupos de Deja Huella y FOC,
conjuntamente con nuestro personal docente.

Este próximo viernes 14 de septiembre tendremos nuestro
FESTIVAL MISIONERO y recogeremos fondos para: la
Campaña Arquidiocesana, la JMJ y para nuestras propias
misiones. Lo organizan los grupos de Deja Huella y FOC,
conjuntamente con nuestro personal docente.

HORARIO: Tendremos actividades desde el inicio de la
jornada.
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Preescolar de 7:00 a 12:30 p.m.
1º - 2º de 7 a 1:00 p.m.
3º-6º de 7 a 1.45 p.m.
Secundaria de 7.00 a 1.45 p.m.
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Habrá muchas cosas:
Tómbola ...................... B/. 0.75
Pesca milagrosa.......... B/. 0.75
Brinca brinca................ B/. 0.75
Pintacaritas .…….….….B/. 0.75
Burbujas de Jabón ....... B/. 0.75
Casa embrujada (3º-5º) B/. 0.75
ChiquiteK ………..……. B/.0.50
Just Dance …………..... B/ 0.75
PS4 ……………………. B/.0.75
Boutique …….. precios diferentes en artículos diversos.
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Olimpiadas misioneras para Primaria (3º-6º por nivel) y
Secundaria por Promoción. Inscripción de promoción 0.75
POR ESTUDIANTE. (Premio para promoción con mayor
cantidad de medallas).
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Photobooth... B/. 1.00 (Cada Foto)
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Fotos instantáneas durante el evento. Incluye:
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- Accesorios (sombreros, pelucas, lentes, 10 letreros, etc.)
- Backdrop sencillo
- Integración con redes sociales
- Galería de fotos en http://rockinbooth.com por tres meses
- Enlace para descargar todas las fotos en alta Resolución
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EN PREESCOLAR, 1º y 2º PRIMARIA puedo comprar
el combo para mi curso, por lo que debo traer B/.5.00:
Recuerdo misionero (es el aporte a la campaña), Inflable,
Tómbola, Burbujas de jabón, ChiquiteK, Pizza, jugo y cupcake.
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También habrá muchas cosas ricas para comer:
Pizza 1.00, Chorizo 1.00, Hot Dog 1.00, Nachos B/. 1.00, dulces
B/.0.50, Boli 0.50, Pop Corn 0.50, té frío 0.50, Soda 0.75,
Botella de agua 1.00, Algodón de azúcar 0.50, raspados 0.50,
Paquetes de snacks saladas o dulces 0.50, Tiritas ácidas 0.25,
Ring pop 0.50, Gomitas 0.50, Bom-bon-bum 0.25, Push pop
1.00, Donuts 1.00, Waffles con helado B/.1,25… postres y
muchas cosas más.
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Recuerda:
Todos los alumnos vienen de jeans azul largo
sin rotos, polo del Colegio y zapatillas blancas.
Secundaria: Traer ropa de batalla los que van a participar
en los deportes de las Olimpíadas misioneras.
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NOTA: Hay diversiones que son sólo para algunos
cursos. Todas las actividades y comidas se pagan
con los boletos que se compran en los bancos
situados frente a la Tienda escolar de Secundaria,
Fotocopiadora y frente al barco de Primaria.
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Atentamente,

Atentamente,

Equipo de Pastoral del Colegio
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