
COLEGIO   CORAZONISTA 
_________________________________________________ 

Calle 200 No.60-00 PBX. 6683360   Bogotá, D.C. – Colombia 

 
Bogotá, D.C., 07 de mayo de 2019 

 
Queridos  padres de familia, reciban nuestro mejor saludo. 
 Bienvenidos todos, a esta gran celebración del Día de las Madres Corazonistas, acto 

preparado con todo el amor que ustedes se merecen. 

 El lugar será nuestro colegio, hora de inicio 6:00 p.m., en la cancha grande de fútbol, 

donde se instaló una carpa con capacidad para 10 mil personas. Les sugerimos venir con 

ropa y calzado cómodo. Tendrán a la entrada principal (recepción) y entrada parque del lago, 

un delicioso canelazo, elaborado con stevia, para que lo puedan disfrutar todos, con 

tranquilidad. 

 Pensando en su comodidad, hemos dispuesto dos buses de Nalvitur, en el costado 

norte del Éxito, a partir de las 5:00 p.m., también tendrán servicio de salida. 

 Los aparcaderos disponibles serán: campos del norte, internos del colegio y campo 

grande occidente, estarán todos iluminados. 

 Hemos considerado todo lo necesario para ustedes: El servicio de cafetería estará 

dispuesto en varios puntos del colegio, con gran variedad de comidas y bebidas. Los baños 

de las áreas de pequeños, medianos, grandes y deportes, están todos a su servicio. También, 

un servicio médico permanente y ambulancia durante todo el acto. La seguridad que nos 

apoyará, será Seguridad Marines y la Policía y el Ejército nacional. (revisar croquis al 

respaldo). 

 Para la entrega de los niños de primaria y como sistema de seguridad, los niños 

estarán ubicados por niveles, en el Coliseo 3, enlazados con sus profesores y personas 

acompañantes.  

El día sábado, 11 de mayo, no habrá actividades deportivas, ni académicas. 

PUNTO DE ENCUENTRO: La tarima, para cualquier situación de niños y padres, con 

inconvenientes de ubicación, prendas u objetos perdidos. 

Para la culminación del acto, los invitamos a disfrutar de los hermosos juegos pirotécnicos. 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

Atentamente,  
      HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
        RECTOR 


