
 

  

 

COMUNICADO OFICIAL 
Referencia: Rifa Cepalasalle Noviembre 2019. 
 

 

Santiago 15 de octubre de 2019.   

 

Estimados Apoderados como es de vuestro conocimiento, como Centro de Padres 

y Apoderados nos hemos propuesto realizar un proyecto de mejora hacia la 

comunidad Lasallana, para evaluar este proyecto al termino de nuestra actividad 

principal de este año, generaremos una instancia en donde invitaremos a un 

representante de cada curso no necesariamente de la directiva sean los voceros 

cada nivel a fin de proponer proyectos a concretar. 

Para concretar este proyecto es absolutamente necesario el apoyo de cada uno 

de ustedes como miembros de nuestra comunidad, esto con el fin de generar 

recursos económicos. 

En la próxima Reunión de Apoderados se entregará un talonario por familia, a través 

de su tesorero, para participar de la Rifa que se realizará en la “Fiesta Época 

CepaLaSalle 2019” la cual como hemos comentado nos ayudará a generar los 

fondos que irán en directo beneficio de nuestros hijos. 

Recordamos que este año el dinero recaudado ha sido utilizado en:  

 Apoyo al primer ciclo en motivación de la lectura dónde se trajo la compañía 

"Cuentos con Magia". 

 Pasto sintético del Patio Norte. 

 Aniversario del colegio "El Circo”. 

 Día del profesor. 

 Entre otros, los cuales pueden ser revisados en www.cepalasalle.cl menú 

rendiciones. 

 

 

   

http://www.cepalasalle.cl/


 

 

Bases para Rifa 23 de Noviembre 2019 

 

 La venta de un talonario podrá ser canjeada por una entrada doble a nuestra 

“Fiesta Época CepaLaSalle 2019”. 

 

 Valor Talonario $ 20.000.- la distribución será a través de los tesoreros de cada 

curso. 

 

 El alumno que venda su talonario completo participará en un sorteo especial 

de Un año de colegiatura gratis. A mayor cantidad de talonarios vendidos 

más posibilidad tiene de ganar. 

 

 Los premios sorpresa serán entregados de manera presencial, (Los ganadores 

deben estar presente al momento del sorteo) a excepción de la anualidad y 

el automóvil 0 kilómetro. 

 

 La fiesta se realizará sábado 23 de 2019 desde 22:00 a 03:00 hrs. 

 

 El Stand de comidas estará a cargo de bienestar de profesores. 

 

 El stand de Bebidas a cargo del primero básico A. 

 

 Estacionamientos Tercero Medio A. 

 

 Las pérdidas de talonarios no serán recuperables y no participara del sorteo. 

 

 Venta de entradas para apoderados que no han adquirido sus talonarios y 

quieran ir a la fiesta esta tendrá un valor de $ 10.000.- pesos por persona. 

 

 La Última fecha de ventas de entradas será el día de la fiesta hasta las 

21:00hrs. 

 

  Toda la recolección de talonarios será a través de nuestra tesorera Ivonne 

Gonzalez Marambio +56961683716. 

 

 Fecha entrega de dineros y talonarios el día 16 de Noviembre de 2019 en 

oficinas del CEPALASALLE donde se hará canje de las entradas. 

 

 Es una actividad de la comunidad Lasalllista, toda persona ajena debe estar 

respaldada por un apoderado del colegio. 

 



 

 

 Es una actividad para apoderados, no pueden ingresar niños menores. 

 

 Se permitirá ingreso de alumnos de cuarto medio a la fiesta, previa inscripción 

de sus representantes (Padres). 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos Cordiales 

CEPALASALLE 

www.cepalasalle.cl 
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