
10 de octubre de 2022

Estimada comunidad educativa,
El fin en mente de esta comunicación es dar más detalles sobre la FERIA FAMILIAR 2022:
Las atracciones inflables con las que contamos este año son las siguientes:

Atracción Precio por
un solo uso

Edad Lugar

Castillo de princesas B./ 1.50 4 a 12 años

Patio de Preescolar
Carrusel B./ 1.50 2 a 8 años

Piscina de bolas B./ 1.50 4 a 12 años

Tobogán Tropical con piscina B./ 1.50 4 a 6 años

Piscina con barquitos B./ 2.00 4 a 13  años

Patio de Primaria
Tobogán Marino con piscina B./ 1.50 5 a 13  años

Carrera de obstáculo B./ 1.50 4 a 13  años

Batman B./ 1.50 5 a 13  años

Fiesta de espuma B./ 2.50 5 a 13  años

Duelo de vaqueros B./ 1.50 6 a 18 años

Calle interna
La demoledora B./ 2.50 6 a 18 años

Reto de Titanes B./ 1.50 6 a 18 años

Futbolín B./ 1.50 6 a 18 años

Pared de escalar B./ 2.00 5 a 12 años

Toca y gana B./ 1.50 8 a 18 años

Salida de busitosJenga Gigante B./ 1.00 4 a 18 años

Enredados B./ 1.00 4 a 18 años

Ç*

Los cintillos para subirse a las mismas estarán a la venta en el colegio (contabilidad), con un precio de PRE-VENTA
de B/.20.00.  Hasta el 15 de octubre, sábado, a las 10am. Se pueden pagar:
1. Efectivo en el depto. de contabilidad
2. Con tarjetas de crédito en el depto. de contabilidad
3. Transferencia siguiendo estrictamente, los siguientes pasos :
- Entrar a la opción de PAGOS Banco General, entrar a Colegio Pureza de María y con el código del estudiante y
nombre, pagar los B/. 20.00 detallando el concepto de CINTILLO. (Por favor, NO unir este pago al de la cuota
familiar. Pagar por separado cuota familiar B/.9.00 y CINTILLO B/. 20.00) Hasta el 15 de octubre, sábado, a las
10am

Los cintillos se retiran el mismo día del evento, es necesario presentar el recibo de pago y se entregarán en los
siguientes salones:
✔ Salón 2°A: preescolar 
✔ Salón 2°B: primaria 
✔ Salón 2°C: 5°, 6°- secundaria

El mismo día de la feria el cintillo tendrá un costo de B/.25.00. a pagar únicamente en efectivo en la Recepción del
Colegio.  Los cintillos de las atracciones solo incluyen el poder disfrutar de las mismas de 10 a m-5 pm el día de la
Feria (16 de octubre de 2022).



Atentamente, Equipo Directivo


