Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, 12 de septiembre de 2018
CP-A 2018-28 N°222/18

A los(as) Apoderados(as)
Funcionarios y Amigos de la Comunidad de nuestro Colegio
Presente
Ref: Bingo Familiar CAS 2018, viernes 28 de septiembre 19 horas.

Estimados(as) apoderados(as) y amigos(as);
A partir de la adopción por parte de nuestro Colegio del Programa de Diploma del
Bachillerato Internacional (IB), y como colaboración al financiamiento solidario de una de
sus actividades formativas centrales denominada C.A.S (Creatividad, Acción y Servicio),
los II”s medios de cada año organizan el “BINGO CAS”.
Por el acuerdo tomado desde un principio con la Directiva del Centro General de Padres y
las Directivas de los Microcentros, anualmente los apoderados de cada curso, aportan con
la adquisición por familia de dos adhesiones.
Sin perjuicio del derecho de participación en el evento a través de las adhesiones compradas
por cada una de las familias, se pueden obtener adicionales, antes y durante la realización
del Bingo, en el caso que otros familiares o amigos(as) deseen asistir.
En esta oportunidad el Bingo se efectuará el viernes 28 de septiembre a las 19:00 hrs. en
nuestro gimnasio. Las entradas por curso las tienen las Directivas de los Microcentros con el
listado de las familias a que corresponden (en cada curso, siempre considerando a el(la)
menor hijo(a) de cada familia).
El valor de cada adhesión es de $ 6.000.- (dos entradas por familia igual a $ 12.000.-)
Los recursos recaudados, son destinados mayoritariamente al fondo solidario para los
proyectos CAS y, en un porcentaje menor, para la gira de los cursos organizadores.
Esperando que todos y todas Uds. puedan asistir a esta actividad ya tradicional en nuestro
colegio, se despide cordialmente

Uwe Schotte S.
Director
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