ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
ASOLINCOLN
NIT. 830.097.241-6

“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”

CIRCULAR N° 004
PARA
DE
FECHA
ASUNTO

:
:
:
:

PADRES DE FAMILIA
COMITÉ ORGANIZADOR FAMILY DAY 2019 - 2020
20 DE ENERO DE 2020
ENTREGA DE BONOS PARA EVENTO FAMILY DAY – FEBRERO 16 DE 2020

Estimados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo:
Se acerca una nueva oportunidad para celebrar nuestro tradicional FAMILY DAY que se llevara a cabo el día 16 de febrero de 2020 innovando en esta
oportunidad como cierre de la SEMANA LINCOLNIANA, para esto ASOLINCOLN quiere extender la invitación para que asistan y participen activamente,
este evento se ha convertido en una gran ocasión para que nuestros hijos tengan la oportunidad de divertirse en un ambiente diferente con todos sus
amigos, los padres de familia podamos conocer y así estrechar lazos con las familias de sus compañeros, además aprovechar para venir en compañía
de familiares (abuelos, tíos, primos) y amigos para disfrutar de esta maravillosa celebración llena de entretenimiento, diversión y una gran oferta
gastronómica.
Daremos inicio a la celebración a las 8:00 a.m. con una Eucaristía, dentro de las actividades a desarrollar tendremos ¡¡ TOMBOLA GANADORA EN
PREMIOS, presentaciones artísticas de nuestros hijos, ¡ORQUESTA TROPICAL!, ¡FERIA EMPRESARIAL, zona de alimentación, y las mejores
atracciones para grandes y chicos, concursos y muchas sorpresas!!
Por lo anterior estamos enviando junto con esta circular el “BONO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR”, cuyo costo en PREVENTA es de $45.000 pagando
hasta el 11 de febrero de 2020, después de esta fecha el valor del Bono será de $50.000, por el pago de este recibirás un brazalete de atracciones
inflables ilimitadas + 1 turno en una atracción extrema (Jumping o muro o soccer ball), además en esta oportunidad si acreditas en el punto de pago VIP
que eres AFILIADO a la asociación recibirás una cortesía de recambio. Ver recomendaciones en la parte posterior del mismo.
El dinero será recibido en efectivo, junto con el desprendible del bono con los datos diligenciados en la oficina de ASOLINCOLN o enviado con sus hijos
a los directores de curso a través de las agendas.
“IMPORTANTE”. El día del Evento, NO podrá cambiar su bono por el brazalete si no está pagado. Es obligatoria la presentación del bono para redimirlo
el día del evento en las cajas ubicadas en los puntos señalizados. Los padres de Familia que no deseen adquirir los bonos deben devolverlos a su
director de curso antes del 11 de febrero de 2020. En caso de que no se haga la devolución del Bono y el día del evento no este registrado en la base
de datos de ASOLINCOLN, éste documento pierde cualquier validez.
Cualquier duda o aclaración tramitarla al teléfono 7423166 ext. 1140/1141, celular 3112235308 o al email asolincoln@als.edu.co
Les recordamos que en todos los casos la PREVENTA es el PAGO DE LOS BONOS hasta el 11 de febrero de 2020.
Cordialmente;

MARTHA LUCIA GUEVARA GUTIERREZ
Presidente Junta Directiva
ASOLINCOLN 2019 – 2020

DIANA GABRIELA BECERRA CHAVES
Secretaria Junta Directiva
ASOLINCOLN 2019 – 2020
DESPRENDIBLE CIRCULAR N° 004

Recibí circular N° 004 con de 20 de enero de 2020, para confirmar participación en el Family Day 2019 – 2020
FAVOR DILIGENCIAR Y ENVIAR ESTE DESPRENDIBLE CON EL DINERO O DEVOLUCIÒN DE LAS INVITACIONES ANTES DEL 11 de febrero de 2020.
ASISTIRE AL EVENTO SI ____NO_____

AFILIADO SI ____NO_____

ENVÍO DINERO $ ___________________

Solicito envíen_____ Invitaciones adicionales.
No podemos asistir al evento. (Devolvemos las invitaciones adjuntas) _________________________________
Nombre del alumno: _____________________________________ Curso: ___________ Código ____________
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