
 

Los invitamos apreciados padres de   familia y/o   

acudientes a participar de la actividad del San 

Pedrito, y a disfrutar de un día en familia.          

Les rogamos tener en cuenta: 

 

Vamos a gozar del San Pedrito COMFALAGOS 

sa bado 25 de mayo 

CIRCULAR N°27 PADRES DE FAMILIA,  mayo 23 de 2019 

 Para ingresar al evento se habilitará por la  portería del Club Los Lagos y por la 

portería del Colegio.  

 El bono es indispensable para el ingreso y  para reclamar los platos de lechona. 

Tenga en cuenta que de esta manera se  ejercerá el control de ingreso y de la   

entrega de los platos (por favor no insistir).  

 No se permitirá el ingreso de ningún tipo de alimentos. Recuerde que, para el uso 

de las atracciones del Club Los Lagos, existen algunas recomendaciones y         

restricciones. Las piscinas estarán habilitadas a partir de las 10:00 a.m. Se debe 

hacer uso del traje y gorro de baño.  

 Una vez finalizada la presentación del baile, los líderes serán responsabilidad de 

cada uno de los padres de familia.  

 La entrega de la lechona, será a partir de las 10:00 a.m. Tenga en cuenta que se 

dispondrán sitios para cada nivel (preescolar, primaria y secundaria) por favor 

acudir al sitio correspondiente del nivel donde adquirió el bono.  

 

EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR: Los líderes serán recibidos 
por cada uno de los Mediadoras a partir de las 8:00 a.m. Inicio: 8:30 a.m.  

PRIMARIA: Inicio del evento 9:45 a.m. Los líderes deben llegar y       
acercarse al polideportivo 45 minutos antes de la hora estipulada para el 

inicio del evento.  

SECUNDARIA:  Inicio del evento 11:30 a.m. Los líderes deben llegar y  
acercarse al polideportivo 45 minutos antes de la hora estipulada para el 

inicio del evento.  

HORARIO INICIO PRESENTACION  

Cierre total  intercambiador                 

Universidad Surcolombiana.      

Desde el 25 de mayo hasta el 

25 de agosto. 

Agradecemos su atención y colaboración.  


