Cartagena de Indias, D.T. y C. Septiembre 19 de 2018.
Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
COLEGIO DE LA ESPERANZA
Ciudad.
Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes; reciban un fraternal saludo con nuestros mejores deseos por su
bienestar.
En reconocimiento al apoyo y compromiso enmarcado con una tradición que conmemora en este 2018, catorce
años de vigencia, tenemos el grato sentimiento de compartir con ustedes la presentación oficial del
“ENCUENTRO CULTURAL XIV: Un paseo por Colombia, sus Danzas y Tradiciones” del COLEGIO DE LA
ESPERANZA, evento que integra a la comunidad escolar del plantel en torno a la cultura y tradiciones de
identidad local, regional y nacional.
En esta versión XIV - 2018, hemos alcanzando la madurez institucional en su organización e implementación,
logrando la ampliación y mejoramiento de la cobertura física para su puesta en escena, con la consecución y
contratación de un escenario dispuesto para 1000 personas como auditorio y de manera complementaria un
espacio para alojar 450 estudiantes, maestros y personal de apoyo a razón de área de espera o camerino. Para
este logro, hemos contado con la colaboración y disposición preferencial del HOTEL LAS AMÉRICAS –
CENTRO DE CONVENCIONES en cabeza de su gerente general Dr. JUAN CARLOS ARAUJO quien de manera
muy especial y con sumas consideraciones ha dispuesto, con su maravilloso equipo de trabajo directivo, las
condiciones necesarias para que podamos materializar nuestro anhelo de contar con un escenario a la altura de
las exposiciones culturales que se vienen realizando, con un espacio de auditorio cómodo para el disfrute y
apreciación de nuestras familias esperancistas.
Nuestro “ENCUENTRO CULTURAL XIV: Un paseo por Colombia, sus Danzas y Tradiciones” estará
compuesto por 18 comparsas de danzas y recreaciones culturales con sus estudiantes, desde el grado CAM
hasta 11º, acompañados con show musical en vivo y alegorías escénicas coordinadas en un escenario
profesionalmente iluminado con soporte visual en pantalla gigante.
El evento de este año, incluye presentaciones especiales con artistas y músicos en vivo, amplificación
profesional, producción y logística a cargo de la empresa de nuestro Padre de Familia y amigo ANTONIO
VASQUEZ, con su empresa RV PRODUCCIONES LOGÍSITICA Y EVENTOS. La duración estimada del evento
está cronometrada para 3 horas y la disposición de horario, por ser escolar, se tiene planificada entre las 6pm y
9pm del sábado 17 de noviembre.
Al Igual que en años anteriores contamos con todo su respaldo para la consecusión de nuestro objetivo con este
programa CULTURAL, ya tradición en nuestro colegio, el cual contempla una cuota de aporte y participación,
adicional a los requerimientos de vestuario que conllevan cada una de las comparsas asignadas por los docentes
de las áreas de SOCIALES Y ED FÍSICA, DANZA para cada uno de los grados.
La CUOTA DE PARTICIPACIÓN CULTURAL 2018 ha sido estimada en $40,000 por ESTUDIANTE y $80,000
como cuota de los PADRES/ACUDIENTES acompañantes (2) la cual incluye hasta dos hermanos menores
de 2 años por los mismos cupos (NO ESTUDIANTES DEL COLEGIO). Este año por la disposición del
espacio, se ofrecerán cupos adicionales (limitados) para otros familiares con un costo de $50,000 por persona
adicional, los cuales deberán ser reservados y pagados hasta el viernes 02 de noviembre. El período de recaudo
de las cuotas de participación inicia desde el próximo 29 de septiembre y finalizará el día MIERCOLES 14 de
noviembre. El proceso de recaudo para este programa será UNICAMENTE EN EFECTIVO – EN
ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION. Al momento del pago de sus cuotas se asignará el orden para recibir
el consecutivo del brazalete de ingreso con la asignación de silla numerada. El CENTRO DE CONVENCIONES
HOTEL LAS AMÉRICAS, presta los servicios de parqueadero interno, con disponibilidad para la cobertura del
evento.
Agradeciendo su atención,
JORGE ALFONSO PÉREZ VÁSQUEZ
Rector

rectoríacdle@colegiolaesperanza.com
https://www.facebook.com/colegiodelaesperanza/
https://twitter.com/CDLESPERANZA

