Asociación de Padres de Familia
Colegio de La Inmaculada
Cir 005/2012-Apf

Santiago de Surco, 10 de Octubre de 2012

Gran Kermés Inmaculada
Queridos Padres de Familia:
¡Queremos invitarlos a la Gran Kermés Inmaculada, que la Asociación de Padres de familia está
organizando con mucho entusiasmo y que este año se llevará a cabo el sábado 10 de Noviembre!
Contaremos con la participación de alumnos y alumnas con 02 danzas típicas, Show de cajones,
Recital de Música Contemporánea, Tae Kwon Do y el ballet a cargo de las niñas; además, un grupo
de profesores se presentará con el baile de Zamacueca. También tendremos el show “Fiesta
Perú” de Jean Paul Strauss, el Stand-up comedy y mucho más: shows infantiles, juegos,
competencias deportivas, Tómbola, Bingo y el sorteo de un automóvil VW Gol Sedan Power 2012
“0” Km., con aire acondicionado y lunas eléctricas.
Solicitamos su apoyo con la donación de las tarjetas para el sorteo, principal fuente de ingresos
de la Kermés. Todos los fondos que se recauden en la Kermés estarán destinados a apoyar las
distintas obras sociales que realiza el Colegio, así como las experiencias solidarias que realizan
nuestros alumnos, las cuales son importantes para la formación en valores de nuestros hijos.
Cada familia recibirá un sobre conteniendo 8 tarjetas para el sorteo del automóvil y los premios
que detallamos al final de la circular. La donación por cada número es de S/. 15.00 (Quince
Nuevos Soles) y quienes donen las 8 tarjetas recibirán 2 cartones gratis para el juego de Bingo,
los que se enviarán a través de sus hijos. También pueden acercarse a la oficina de APAFA con
su comprobante de pago a recogerlos.
Los cartones para el Bingo estarán a su disposición en la oficina de APAFA, a partir del lunes 22
de octubre. La donación por cartón es de S/.5.00 (Cinco Nuevos Soles). Aprovechen en adquirir
sus cartones con anticipación y eviten las colas durante la Kermés.
Asimismo, las tarjetas para el sorteo, le darán derecho a INGRESAR a la Kermés EN
CUALQUIER MOMENTO DEL DIA!
La donación podrá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito y/o débito Visa, Mastercard,
Ripley, CMR y American Express. Para la donación con tarjeta deberán acercarse a la oficina de
la APAFA en el horario de lunes a viernes de 7:50 a.m. a 4:00 p.m.
El plazo máximo para la devolución de tarjetas es el día martes 6 de noviembre.
El éxito de la Kermés depende de la participación de todos nosotros, por lo que agradecemos
anticipadamente su colaboración y apoyo.
Los esperamos
Atentamente
LA JUNTA DIRECTIVA

¿COMO REALIZAR LA ENTREGA DE LA DONACIÓN Y
COMPROBANTES?
Cada familia recibe junto con las tarjetas, el desglosable del COMPROBANTE (que figura en la
parte inferior), el cual deberá llenarse correctamente y devolver con la donación
correspondiente, escogiendo una de las siguientes opciones:
1.

DIRECTAMENTE en la oficina de la APAFA, en el horario de lunes a viernes de 7:50 a.m. a
4:00 p.m. Teléfono 275-0240.

2. A TRAVÉS DE LOS ALUMNOS:
Los alumnos de Inicial a 3° grado de primaria podrán entregar el sobre adjunto con el
comprobante, los desglosables de las tarjetas y la donación correspondiente a la Tutora
del salón. Desde el lunes 22 de Octubre, personal de la APAFA pasará por los salones a
recogerlos, verificando el contenido (dinero o voucher del banco) y devolviendo el
COMPROBANTE sellado y firmado a la Tutora.
Los alumnos de 4° grado de primaria a 5º de secundaria deberán acercarse a la oficina de
la APAFA, es decir, no lo entregarán al Tutor(a). El personal de la APAFA no pasará
por estos salones.
3. DEPOSITANDO EN EL BCP, Cta. Ahorro soles 193-12113139-0-93,Nº decuenta
interbancaria CCI 002-193-112113139093-15 y enviando el voucher correspondiente por
correo electrónico (apafa_ci@hotmail.com), con los datos del alumno.
Les recordamos que, el COMPROBANTE indicado, debidamente sellado y visado por APAFA, es
su única constancia de haber devuelto las tarjetas y/o efectuado la donación correspondiente.
Por favor consérvelo hasta después del proceso de matrícula del próximo año.
Agradecemos anticipadamente su participación. Los saluda
La Junta Directiva
............................................................................................................................. .........................................................................................
KERMÉS 2012
(Control para la APAFA)

KERMÉS 2012
(COMPROBANTE para la Familia)
GRADO Y SECCIÓN:

FAMILIA:

FAMILIA:

Envío la donación de S/.

Recibí la donación de S/.

Por ________ números donados.

Por ________ números donados.

Por ________ números devueltos.

Por ________ números devueltos.

Fecha: __________

Fecha:__________

________________________
Firma del Padre / Madre

_______________________
Sello y firma APAFA
Importante:
Este comprobante debe ser llenado y firmado por el padre/madre para
hacer efectiva la entrega de la donación o devolución de tarjetas.
Conserve su comprobante para posibles verificaciones posteriores, caso
contrario no habrá posibilidad de reclamo alguno.

Relación de Premios
Sorteo Kermés Inmaculada 2012

 01 Auto Volkswagen Gol Sedan Power 2012 (0Km.)
(con aire acondicionado y lunas eléctricas)
¡Este automóvil puede ser tuyo con la
donación de las tarjetas para el sorteo,
que también te servirán de ticket de
ingreso a la Kermés!

 02 Pasajes aéreos (Lima-Cusco-Lima)+
01Alojamiento (3d/2n) para 2 personas en el Hotel Casa Andina Classic +
02 Boletos Cusco-Machu Picchu-Cusco en el tren Vistadome de Perurail

 02 Pasajes terrestres (Lima-Máncora Piura-Lima) vía Tepsa +
01Alojamiento (3d/2n) para 2 personas en el Punta Sal Club Hotel de Tumbes

 01Alojamiento (3d/2n) para 2 personas en el Hotel DoubleTree Hilton Resort Perú - Paracas

 02 Pasajes terrestres (Lima-Punta Sal Tumbes-Lima) vía Tepsa +
01 Alojamiento (3d/2n) para 2 personas en el Hotel Balihai-Tumbes
 01 LCD Full HD 42” LG
 01 Consola PS Vita Sony
 01 Consola Play Station 3 Sony
 01 Netbook Asus
 01 Tablet Samsung Galaxy Tab 2

