
 
 

 

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 

  Aprobación oficial No. 0125 del 29 de enero de 2014 
Registro DANE No. 441524001183         

                                                                                                                                              

CIRCULAR N° 33                                                                    PALERMO, OCTUBRE 11 DE 2021 

 
DE:  RECTORÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA GRADO 10° 
ASUNTO: AJUSTE DE CUOTA PARA DESPEDIDA LÍDERES GRADO UNDECIMO  
 
Cordial saludo. 
 
Teniendo en cuenta la solicitad de algunos padres de familia de grado decimo, de ajustar la cuota 
voluntaria de $70.000, para la de despedida de grado undécimo, se estipulo, por propuesta de dichos 
padres de familia, a $50.000. Como ya se había dado a conocer a los líderes de grado decimo que cubría 
el monto inicial, se ve la necesidad de dar a conocer lo que se ajustara con la cuota de $50.000, para 
tener mayor claridad:  
 

GASTO CUOTA $70.000 GASTO CUOTA $50.000 

Cena de 2 carnes, acompañantes y gaseosa  Cena de 1 carne, acompañantes y gaseosa 

Agua ilimitada  Agua ilimitada  

Hielo ilimitado Hielo ilimitado 

Gaseosa ilimitada  Sin gaseosa  

Torta (postre) Sin torta (postre) 

Coctel sin licor  Sin Coctel sin licor 

Mesa de Snack  Sin mesa de Snack 

Miniteca  Miniteca  

Sonido  Sonido  

Dj  Dj  

Animador  Sin animador  

Regalos para rifa (líderes once) Sin regalos para rifa (líderes once) 

Concurso Rey y Reina Prom 2021 Concurso Rey y Reina Prom 2021 

Full decoración con temática  Decoración sencilla   

Reconocimientos para líderes de once  Reconocimientos para líderes de once  

Tarjetas de invitación  Sin tarjetas de invitación  

5 meseros  5 meseros  

Menaje  Menaje  

 
 El plazo estipulado para la recepción del aporte será a partir de la fecha hasta el día lunes 29 de octubre 
del presente año, por parte de los Tutores de grado.  
 
NOTA: Los padres de familia que por medio de los líderes habían dado ya su aporte de $70.000 se 
les hará devolución del restante del dinero.  
 
Agradecemos de antemano por su generosa colaboración, deseándoles por ahora muchas bendiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Atentamente,  
 

LINA MARIA ANGEL GÓMEZ 
Rectora 

   


