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Bogotá, 24 de agosto de 2017    

 

    CIRCULAR INFORMATIVA-38 

 
Señores  PADRES DE FAMILIA  

 

 

Asunto: X FESTIVAL DE DANZAS - boletería 

 

 

Reciban un cordial saludo.  Por la presente nos permitimos invitarlos al X  FESTIVAL DE DANZAS “Danza 

y cultura”, a realizarse en el AUDITORIO SAN AGUSTIN calle 23C No.69B-01 Ciudad Salitre. 

 

FECHA  DEL  EVENTO    Viernes 29 de septiembre 

HORA PREESCOLAR  Y  PRIMARIA:  2:30 p.m. BACHILLERATO:  6:30 p.m. 

BOLETERIA 

 

 Se envían 2 boletas por familia. 

 Valor de cada boleta DIECISIETE MIL PESOS M/cte. ($17.000.oo), se cancelan  

en la Oficina de Aux. de Tesorería del Colegio. 

 Las familias con hijos/as, en preescolar y/o primaria y en bachillerato, 

cancelan DIECISIETE MIL PESOS M/cte. ($17.000.oo) por las dos boletas. 

 Se recibe el pago a partir de la fecha hasta el 18 de septiembre. De lunes a 

viernes de 6:45 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 2:45 p.m., presentando la 

boleta, para asignar la silla correspondiente. 

 Si necesitan boletas adicionales, las solicitan en la oficina Aux. de Tesorería, 

asumiendo la ubicación que corresponda, en caso de no cancelarlas al 

tiempo con las enviadas.  

 Para las demás personas (diferentes a papá y mamá) que quieran asistir a las 

dos sesiones se ofrecen las dos boletas por VEINTICINCO MIL PESOS M/cte. 

($25.000).  
 Niños a partir de 3 años pagan boleta. 

 

 

PARQUEADERO 
 

 

DEL AUDITORIO: Tarifa $3.000.  Capacidad 100 vehículos, sujeto a disponibilidad. 

También se puede hacer uso de los parqueaderos del Terminal de Transportes. 
 

  
De antemano agradecemos su buena disposición y acompañamiento en la realización de esta 

actividad lúdica y académica. 
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