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Queridos  padres de familia; reciban nuestro mejor saludo. 

 
 El motivo de la presente, es el de comunicarles, la celebración del Día de 

Integración Corazonista, la cual se llevará a cabo el domingo, 18 de agosto, de 10:00 
a.m. a 5:00 p.m. La Santa Misa se oficiará, a las 9.00 a.m., en el Aula Magna. 
 

 El objetivo es pasar un día alegre, con toda la familia. Invitamos a familiares de 
ustedes, exalumnos y personas vinculadas con el Colegio. La música, esperamos que sea 

para el gusto de todos: a) Salsa, con Tito Rojas; b) Merengue, con K-Libre; c) Vallenato, con 
Beto Villa Jr; y d) Reguetón, con Kevin Flórez. Oportunamente, a través de sus hijos, 

recibirán las entradas. 
 

 Tendremos variedad de juegos, comidas y nuestra gran Tómbola Corazonista, la 

cual consiste en el sorteo de regalos y obsequios voluntarios, que ustedes nos envían a 

través de sus hijos; pequeños detalles que contribuirán al buen desarrollo de las actividades 

programadas para este día. Sus donaciones deben ser entregadas únicamente en las 

Coordinaciones respectivas de sus secciones, a partir del día  22 de  julio, hasta  el 16 de 

agosto. El dispositivo de seguridad funcionará como el año pasado. La ubicación de cada 

puesto y actividad la encuentran en el “croquis” en la parte posterior de esta circular. 

 La Asociación de Padres de Familia, tendrá su lugar en el salón grande, de tenis de 

mesa, con la actividad que promueve y promociona los proyectos de emprendimiento de las 
familias Corazonistas. Para adquirir un puesto, por favor, comunicarse con Elizabeth Uribe, al 

6683360 Ex.110. Así mismo, serán los encargados del Bingo, el cual se jugará entre el final 
de la Tómbola y el inicio de las orquestas, el valor es de $10.000 por cartón. 
 

 Si alguno desea el servicio de transporte, es gratuito; habrá buses y “chiva rumbera”, 
desde el Éxito Cll 170, costado norte, los buses a partir de las 8:00 a.m. y la chiva a la 9:00 

a.m. Para la salida en la tarde, los buses a partir de las 5:00 p.m. y la chiva a las 3:00 p.m.; 
Los dos, estarán ubicados en la entrada del sur-occidente.  

 
 Para aparcar los vehículos disponemos de los terrenos en “Playa Baja” y en el de 
occidente. Ustedes han colaborado muy bien  siempre. 

 
 En la salida, buscaremos la posibilidad de disponer del “3er carril” en la autopista; de 

este modo el paso de la vía Calle 200 con la autopista será seguro y rápido. Y desde las 5:00 
p.m. procuraremos una sola dirección en ambos carriles. 

 
 En nuestra Gran Familia Corazonista, contamos con muchas personas que nos suelen 
colaborar para que reine un buen ambiente: Empresarios, militares, profesionales y el 

Colegio.  
 

Todos unidos procuraremos ofrecer muchos y variados eventos que garanticen el ambiente 
que todos queremos. 
 

Que el Sagrado Corazón les bendiga.  

Atentamente,  
 

             
        HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 

                          RECTOR 
 


