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Popayán, 24 de marzo de 2021 
 
Apreciados 
PADRES DE FAMILIA  
Colegio Nuestra Señora de Bethlem -  Hermanas Bethlemitas 
Popayán 
 
Afectuoso saludo, 
 
Estamos avanzando juntos como Fraternidad Bethlemita para dar atención inmediata a la 
difícil situación económica de nuestro Colegio, que se agudizó por la afectación en nuestros 
hogares a causa de la crisis económica y social de la pandemia, donde algunas familias no 
han podido cumplir con las obligaciones de pensión. 
 
En concordancia con el último comunicado de la Rectora Hermana AMANDA AREVALO 
SANDOVAL, todos los estamentos institucionales estamos trabajando unidos como uno sola 
Familia Bethlemita para solventar la estabilidad financiera de estos últimos meses del fin de 
Año Escolar, definiendo estrategias desde distintos campos de acción.  Estas actividades de 
recaudo monetario están siendo lideradas por los estamentos de padres de familia con la 
ayuda del Exalumnado Bethlemita. 
 
Por tal motivo, solicitamos y agradecemos su apoyo, identidad, pertinencia, y comprometida 
participación en la Actividad N.1: BINGO PRO-BETHLEMITAS DE CORAZÓN.   
 

MEDIO:   Virtual - Plataforma Institucional 
META FINANCIERA DE RECAUDO: $10.000.000 

NUMERO DE TARJETONES: 1.000 unidades 
DIA DEL EVENTO: Domingo 18 de abril, 2:00 p.m. 

 
PREMIOS:   

 Primer premio $100.000  
 Segundo premio $200.000  
 Tercer premio $300.000  
 Premio mayor $500.000 
 En el trascurso del bingo se tendrán premios adicionales sorpresas. 

 
CUENTAS DE RECAUDO OFICIAL ASOFAMLIA: 

NEQUI de Bancolombia 3234596563 
transferencia de cuenta Bancolombia  

   cuenta de ahorros Bancolombia 26194219384  
cédula 34569494 Astrid Milena Meneses. 

 
 



 
NIT 901.232.776-O 

 
PRE-VENTA: a partir del LUNES 22 de marzo de 2021. 
 
TIEMPO DE VENTA LIMITE:  sábado 17 de abril de 2020, hasta las 6:00 pm. 
 
VALOR DE VENTA PAQUETE DE TARJETONES: 

 Familias Bethlemitas, ingreso mínimo por estudiante $25.000 (3 Tablas de juego).  
 Nota: De esta cantidad en adelante se pueden adquirir tablas individuales. 
 Exalumnado Bethlemitas, ingreso por exalumna $10.000 Tabla individual. 
 Amigos Bethlemita, tabla individual $10.000 
 Comunidad en general, tabla individual $10.000 

 
PROCESO DE REGISTRO: 
Es necesario que después de pagar tus tarjetones hagas el siguiente paso: 

 Enviar el COMPROBANTE DE PAGO, al número de WhatsApp 3234596563 
 Digita la palabra BINGO  
 Digita tus datos de registro:  

o Nombre del participante 
o Numero de contacto telefónico 
o Fraternidad a la que perteneces:  

 Estudiante - grado 
 Exalumna - promoción 
 Amigo Bethlemita 

REMISION DE TARJETONES: 
 Para la comunidad en general (Exalumnas - amigos) los tarjetones llegarán al número 

de WhatsApp de contacto, que dejaron en el registro. 
 Para los estudiantes Bethlemita, los tarjetones llegarán al correo institucional de los 

estudiantes. 
 

Elevamos oraciones a Dios y que sea Nuestra Señora de Belén, quien siga guiando y 
recompense tanta generosidad y compromiso de nuestras familias Bethlemitas. 
 
Cualquier inquietud, pueden comunicarse:  al celular 310 8273811, 
email asociaciondepadres@bethlemitaspopayan.edu.co  
 
Cordialmente, 
 
 
ASTRID MILENA MENESES FRANCO 
Presidenta  
Asociación de Padres de Familia  
Colegio Nuestra Señora de Bethlem -  Hermanas Bethlemitas 
Popayán 
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