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CIRCULAR Nº 116
PADRES DE FAMILIA
Asociación de Bachilleres Bartolinos ASIA ABBA
OCTUBRE 31, 2017

Estimados Padres y Madres de Familia, en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Bachilleres Bartolinos ASIA-ABBA
reciban un saludo muy especial.
Recientemente, adelantamos una campaña entre los Ex alumnos del Colegio Mayor de San Bartolomé brindando un reconocimiento
especial a los estudiantes destacados de grado jardín hasta décimo por su Excelencia Integral y que viven situaciones económicas
particulares; se hizo entrega de 13 bonos para el uniforme escolar completo (incluyendo calzado) y 77 bonos de $100.000 cada uno
para prendas del uniforme escolar. Felicitaciones a los padres de familia de los estudiantes destacados e igualmente invitamos a las
demás familias acompañar y motivar a sus hijos en la búsqueda de la Excelencia.
Por otra parte, queremos invitarlos para que aprovechen la temporada de descuento en los uniformes así:
Octubre 16 a Noviembre 15. Como pre-temporarada de uniformes para año 2018 y grados 2017, estaremos ofreciendo un
descuento en todas las prendas para uniformes del 10% de su valor, y un descuento adicional del 10% para padres de familia que
estén afiliados a ASOMAYOR. Únicamente en nuestro punto de venta de la sede de ABBA en la Plazoleta del Colegio.
Jueves 30 de Noviembre. PRIMERA FERIA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL BARTOLINA. Actividad que busca promover los vínculos
comerciales, profesionales y académicos de colaboradores apostólicos, estudiantes, padres de familia y ex alumnos bartolinos. Si
ustedes desean ofertar algún producto o servicio y piensan en el crecimiento profesional, comercial o empresarial, envíennos un
correo electrónico a la dirección comunicaciones@asia-abba.org o presidencia@asia-abba.org para ir creando el directorio de la
Feria. El plazo máximo para expresar su interés de participar es el 13 de noviembre, si se completa el número mínimo para la
actividad nos comunicaremos con ustedes para acordar los detalles prácticos de la feria.
Agradecemos la acogida en estas actividades y me despido muy fraternalmente,
A la MAYOR Gloria de Dios y con el MAYOR orgullo,

Consejo Directivo ASIA ABBA
Mario Moreno Losada
Presidente

Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal el día miércoles de 2 de noviembre de 2017
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