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“SER MEJORES SIEMPRE” 

 

Para: Padres de Familia  

De: Dirección General y Direcciones Académicas.  

Asunto: Bingo Institucional 

Fecha:  3 de Junio 2019 

 

Estimadas familias Yurusti: 

 

Reciban un cordial y caluroso saludo, deseándoles éxitos en sus labores. 

 

El día 28 de junio, 2019, a las 6:30 p.m. se llevará a cabo el Bingo Institucional, cuyo objetivo es la 

recaudación de fondos para equipar al gimnasio con equipo de sonido, con la intención de mejorar el audio 

para las actividades institucionales. 

 

Para tal efecto les estamos solicitando ayuda de distinto tipo, tanto para la donación de premios que puedan 

aportar de sus actividades económicas privadas o de las empresas en donde ustedes padres de familia se 

desempeñan, así como su ayuda para las canastas de víveres, canastas gourmet, canastas infantiles o 

contribución para alimentos que se estarán vendiendo el día de la actividad. 

 

A su vez, estamos solicitando la compra de dos acciones por familia que incluye cuatro  cartones de 

bingo por un valor de 8000 colones cada acción.   Favor hacer el pago de las acciones mediante 

transferencia bancaria a las cuentas de la Institución con el Banco Nacional o con el Banco de Costa Rica, 

enviando reporte a cobros@yurusti.ed.cr, a más tardar el 21 de junio.  Habrá venta de tamales, picadillos, 

perros calientes y más comidas. Contaremos con premios infantiles, premios para adultos, tanto para 

damas como para caballeros, y entre los premios mayores se tendrá el costo de tres matrículas 2020. 

 

Agradecemos de antemano la colaboración que nos brinden, con el aporte de todos y trabajando juntos 

lograremos el objetivo planteado. Nuestra cordial invitación para que nos acompañen ese día, se diviertan 

y compartamos en familia. 

 

Atentamente, 

 

 

Dirección General, Direcciones Académicas y Dirección Administrativa 

 

COLEGIO YURUSTI 

 

 

 

Favor recorte la colilla y envíela de regreso a la profesora guía. 

 

Yo________________________________ responsable del estudiante_________________________ de 

la sección ________ estoy anuente a colaborar con la compra de ____________ acciones.  Favor hacer el 

pago de las acciones mediante transferencia bancaria  a las cuentas de la Institución con el Banco Nacional 

o con el Banco de Costa Rica, enviando reporte a cobros@yurusti.ed.cr, a más tardar el 21 de junio.   
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