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FECHA : MAYO 18  DE 2022 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : XV FRANCISNEROS – FOLKLÓRITO 2022 

GRADO : PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

¡Reciban nuestro cordial saludo de Paz y Bien! 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros invita de manera muy especial a 

todas nuestras familias cisneristas a participar del “XV Franciscneros 2022” , una 

integración familiar en el marco de las festividades folklóricas de la Ciudad, que para 

este año tiene como motivo principal la celebración de los 80 años de labores como 

Institución Educativa al servicio de la Región. 

El evento tendrá lugar el próximo Sábado 04 de Junio desde las 8:00 a.m en las 

instalaciones del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, e iniciará con la 

Celabración Eucarística por todas familias cisneristas. 

La temática se centrará en la representación artística y cultural de los países que 

competirán en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. 

Para esta jornada cultural y recreativa la institución dispondrá de múltiples actividades que 

incluyen: Muestras folklóricas y gastronómicas, música, juegos, rifas, premios y 

muchas sorpresas más. 

Los fondos recaudados durante esta actividad serán destinados a la construcción de 

la nueva Capilla de Colegio. 

Como preámbulo a nuestra actividad el Colegio enviará a cada familia un bono solidario 

que tiene un costo de $35.000, de los cuales $20.000 son consumibles en alimentos o 

bebidas de su preferencia. Este bono será valido para reclamar un cartón de Bingo y 

adicionalmente con el número del bono solidario asignado cada familia podrá 

participar en la rifa de varios premios sorpresa. 

Los bonos solidarios serán entregados por el orientador de grupo al estudiante y su pago 

se deberá realizar en la oficina de pagaduria del Colegio. 

El padre de familia que no pueda adquirir el bono solidario deberá devolverlo antes 

del 31 de mayo, a través de una carta con el bono adjunto en la oficina de 

Coordinación que le corresponda. 
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En el caso que no sea posible cancelar el valor total del bono solidario, el padre de familia 

podrá abonar el valor correspondiente al consumible ($20.000) antes del 04 de junio y el  

excedente del aporte solidario podrá cancelarlo hasta el viernes 08 de julio del año 

en curso ($15.000). 

Esperamos contar con su cooperación y apoyo para el pleno disfrute de este Francisneros 

y lograr el objetivo de tener un lugar para nuestro encuentro con Dios. 

 

Nota: Siendo este un encuentro familiar, el cuidado y la atención de los estudiantes 

estará bajo absoluta responsabilidad de los padres de familia y /o acudientes durante 

toda la jornada. 

 

 ¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco. 

 

 

 

 

 

FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 
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