
 

CIRCULAR N. 14 

Medellín, mayo 07 de 2019 
  

 

Apreciados Padres de Familia. 

Las estudiantes del grado Once la última semana 
de marzo realizaron la presentación del evento 
artístico musical más importante que tiene nuestra 

institución, LA NOCHE DE LA FANTASÍA CEDRISTA, 

que este año lleva por nombre THE STORY OF 

PLANAXIS FOREST, en esta ocasión una 

pequeña curiosa ha caído sumergida en la magia 

de un gran libro, donde cuenta la historia de un 
increíble lugar llamado Planaxis Forest, un mágico 

bosque habitado por las mas maravillosas criaturas 
que la mitología del mundo ha contado, en aquel 

bosque éstas cobran vida dándole la rareza y 
propiedades a este extraño sitio. 
 

En mes y medio de haberse presentado los temas a la comunidad educativa, las 

categorías y en general las políticas del evento, los estudiantes de todos los grupos, 
en las clases de artística, educación física y creciendo juntos han estado preparándose 

en sus coreografías y vestuarios con mucho interés y dedicación. 
 

Hacer el montaje del evento requiere de las estudiantes de Once, como organizadoras, 

adicionalmente de querer que todo salga lo mejor posible para satisfacción de la 
comunidad educativa, de grandes esfuerzos a todo nivel y el económico, no es la 

excepción. El evento se financia únicamente con la venta de la boletería y se deben 
atender muchos asuntos entre decoración, presentador, premios y muchos más. Es 

por ello que el grado once acude a ustedes para que continuemos haciendo de este 
evento una tradición para el colegio, necesitamos recoger algunos fondos adicionales 

y por ello estaremos realizando tres rifas entre lo que resta de mayo y los primeros 
días de junio. Dichas rifas consisten de 3 fabulosas anchetas con productos Alizz y 
otras sorpresas más, la boleta para cada rifa vale $5.000 y la primera se realizará 

este viernes 10 de mayo con motivo del día de la madre. Las estudiantes de Once 
tienen en su poder las planillas para anotar las boletas vendidas. 

 

  
 

Agradecemos su apoyo con este evento de tanto significado para todos los estudiantes, 
esperamos continuar contando con su apoyo incondicional. 
 

Cordialmente, 

 

 
 

Juntos, crecemos hacia 

la excelencia. 
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