
 
 

  
Personería Jurídica 247 del 3 de febrero de 1994 – Resolución 0537 del 14 de agosto de 2000 de DANSOCIAL 

Registro 010 del 1 noviembre de 2007 de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
Calle 128 B No. 20 – 80 PBX. 6256584 FAX. 6252411, Bogotá, D.C., Colombia 

www.ccsj.edu.co – info@ccsj.edu.co 

                                                                                                                   

COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 
Antiguo Colegio Siervas de San José 

 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS 

COOPTASED 
NIT. 800.222.102-8 

Bogotá, D.C, 12 de agosto de 2022 
  
Señores Padres de Familia  
COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 
  
         ASUNTO: FESTIVAL SOL Y LUNA 
Reciban un atento y cordial saludo. 
 
Es un gusto para nuestra institución, retomar nuestras actividades culturales y de integración luego de esta difícil pandemia que 
azotó al mundo en estos últimos años. Año tras año nuestra comunidad educativa venía celebrando el Día de la Familia y hoy, con 
mucha alegría anunciamos la realización de nuestro tradicional “FESTIVAL SOL Y LUNA”, mediante el cual, buscamos propiciar un 
espacio de integración entre los miembros de comunidad educativa de nuestro COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ. 
 
Por este motivo, para esta nueva edición, les extendemos una cordial invitación a participar de esta actividad, la cual, se llevará a 
cabo el domingo 18 de septiembre del presente año, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 7:00 p.m., en las instalaciones de nuestro 
colegio.  
 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA ESTA EDICIÓN DEL FESTIVAL: 
 
 ENTRADA Y REGISTRO DE ASISTENTES: El ingreso al Festival S&L tendrá un valor de $5.000 por persona (excepto el 

estudiante). 
 

Procedimiento: 
 

1. Al correo institucional del estudiante se enviará un link a un formulario para que cada familia/estudiante reporte la 
información de cada uno de los asistentes (Nombres y apellidos, número de identificación y parentesco), a más tardar el 
13-sep-2022 (no reportar al estudiante). 
 

2. De acuerdo con el número de asistentes, cada familia/estudiante realizará el pago de las entradas en la ventanilla de 
tesorería del colegio o enviando el dinero en la agenda al director de grupo, a más tardar el 13-sep-2022. 

 

3. El día del evento: 
 

 Por la seguridad de toda la comunidad educativa, al ingresar, es obligatorio presentar el documento de identidad de 
cada asistente. 

 Solamente ingresará el número de personas, según el número de entradas canceladas. 

 Si desean ingresar más personas, la familia/estudiante debe diligenciar el formulario descrito en el punto 1 o realizar 
el registro en el momento del ingreso y pagar el valor de la(s) entrada(s) en la puerta de entrada del colegio. 

 Se puede salir del colegio e ingresar nuevamente presentando su identificación para validar en la base de asistentes. 
 

4. Parqueadero: El servicio de parqueo es gratuito y los cupos son limitados. 
 

5. Ingreso en vehículo: Sin excepción, únicamente puede ingresar el conductor del vehículo; las demás personas que vengan 
en el vehículo deben descender del mismo e ingresar por la entrada peatonal. 
 

6. Camping: Cada familia puede traer su carpa pequeña (máximo para 2 personas). 
 

 MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE NUESTROS ESTUDIANTES. 
 

 BINGOS: Con el número de cada Cartón de Bingo se participa en las rifas. El valor de cada Cartón de Bingo dependerá de la 
cantidad de cartones comprados: 
 

1 cartón  $ 20.000  ($ 20.000 unidad) 
2 cartones  $ 32.000  ($ 16.000 cada uno) – ahorro $   8.000 
3 cartones  $ 36.000  ($ 12.000 cada uno) – ahorro $ 24.000 
4 cartones o más $ 12.000 cada uno. 
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Se enviarán 3 cartones por cada familia; los cartones no devueltos al director de grupo a más tardar el 13-sep-2022, deberán 
ser cancelados por la familia. En caso de requerir más cartones solicitarlos a los directores de grupo. 

 

Los Bingos empezarán a jugarse desde las 11:00 a.m. y se entregarán fabulosos premios como:  Televisor,  Bicicleta,  
Valor de la Matricula 2023,  Computador Portátil, entre otros premios. 
 

 ZONA DE JUEGOS E INFLABLES: Podrán participar a través de la adquisición de un brazalete, el cual se podrá adquirir ese 
mismo día. 

 

 RIFAS Y JUEGOS RELAMPAGO: 
 

Las rifas juegan con los números de cada Cartón de Bingo y se realizarán en los intermedios del programa. 
Para los juegos relámpago deben estar atentos para participar y ganar.  
 

 FERIA GASTRONÓMICA:  Contaremos con una deliciosa variedad de alimentos donde podrán deleitarse con platos de nuestra 
cocina, como: Desayunos (TAMALES SOLOS O EN COMBO, HUEVOS AL GUSTO), Almuerzos (PARRILLADA, AJIACO, SANCOCHO, 
ARROZ CON POLLO, LECHONA, PLATO VEGETARIANO, PECHUGA A LA PLANCHA, ARROZ CAUCANO), Comida Rápida 
(EMPANADAS, HAMBURGUESAS, PERROS CALIENTES, PORCIÓN DE PIZZA, SANDWICH POLLO), Bebidas calientes 
(AROMÁTICA, CAFÉ TRADICIONAL – TINTO, CAPUCHINO, CHOCOLATE), Bebidas frías (JUGOS NATURALES, GASEOSA 400 ML, 
FUZE TÉ 400 ML, AGUA CON/SIN GAS 400 ML, AGUILA ZERO), Postres (MIL HOJAS, HELADOS Y MUCHOS MAS…). 
 

 MÚSICA EN VIVO: Música en vivo para todos los gustos y para toda la familia. 
 
 
Agradecemos de antemano su valiosa participación y nos despedimos deseando que el Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes 
y a sus familias, ¡LOS ESPERAMOS! 
 
Cordialmente, 
 
 
COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 
 
 
 
 
 

SANDRA BIBIANA AGUILAR RÍOS    RAÚL EDUARDO TORRES MORENO 
Rectora       Gerente 

 
 
 
 

 


