
 

 

Medellín, septiembre 16 de 2022  

  

 

 

Opening ourselves to the world so we can learn together 

 

Asunto:  Comunicado Nro. 19 – Consideraciones importantes para el Bazar 

Atlantis, Profunda Solidaridad 2022  

 

Apreciadas familias San José de Las Vegas: 

Mañana sábado 17 de septiembre será nuestro Bazar Atlantis, Profunda Solidaridad 

2022. Tenemos la certeza de que será un espacio que disfrutaremos como comunidad y 

familia.  

Para el éxito del evento, es importante que tengamos en cuenta las siguientes 

orientaciones: 

1. Este año continuamos con un aforo definido, que se amplió a más personas. No 

obstante, por comodidad, seguridad, cuidado de sí mismo y del otro, debemos 

conservar esta indicación.  

 

2. El ingreso al evento (también el de los estudiantes que asistirán y disfrutarán 

del Bazar) será con la manilla, que tiene un valor de $7.000. Esta es personal e 

intransferible, esto quiere decir que ingresa una persona por cada manilla. Los 

niños menores de 3 años pueden ingresar sin manilla.  

 

3. Al ser un evento masivo, les solicitamos no traer sus mascotas, para cuidar también 

de ellas y evitar cualquier tipo de situaciones. 

 

4. Como en los bazares de anteriores años, no prestaremos servicio de parqueadero. 

Los invitamos a utilizar transporte público; con ello contribuimos al cuidado de la 

casa común. En caso de movilizarse en sus vehículos, los invitamos a utilizar los 

parqueaderos cercanos a nuestro Colegio en la sede Medellín. 



 

 

5. Recuerden tener dinero en efectivo, pues en los bancos esta es la única forma para 

adquirir los billetes didácticos de circulación del evento. 

 

6. Los invitamos a ser muy cuidadosos con sus objetos personales y, por supuesto, de 

estar atentos al cuidado de los más pequeños. Igualmente, tendremos apoyo de 

nuestra empresa de vigilancia. 

 

7. Contaremos con diferentes servicios de alimentación para que puedan adquirirla. Es 

importante recordar que los proveedores tienen un límite para la misma. 

 

8. Los toldos y otros servicios que tendremos en el Bazar prestarán su servicio hasta 

las 4:00 p. m.; a esa hora se cierran las ventas. 

 

9. La Pesca Milagrosa es una actividad del evento. Los niños, con el dinero en 

circulación, van al lugar y adquieren un detalle de acuerdo con el valor que decidan. 

 

10. Las salas y actividades tendrán algunos horarios, entre ellos, nuestro tradicional 

Bingo, que será a partir de las 2:00 p. m. Esto, con miras a evitar masificación y 

poder brindar un buen servicio. 

 

11. No olvidemos que es un evento que promueve uno de nuestros valores 

institucionales, la solidaridad, y hace vida a nuestro lema institucional Ser Más 

Para Servir Mejor. 

 

Aquellos que no nos acompañarán se pueden vincular de diversas formas: con donación 

de juguetes o compra de manillas, indicando la no asistencia.  

 

¡Los esperamos! 

 

 

COMITÉ BAZAR 2022 

 


