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Asunción, 15 de Junio de 2021 

Señores Padres de Familia y/o Encargados: 

La Dirección del Colegio San Cristóbal, con un saludo cordial, pone a su conocimiento que, a pedido de padres, alumnos, y 

funcionarios de la institución se organiza la Fiesta de San Juan, a diferencia de años anteriores, consistirá en la venta de 

comidas típicas en el local de la institución, frente al pabellón de la secundaria, el día SABADO 3 DE JULIO, de 15:00 a 

19:00 horas. Están cordialmente invitados para esta actividad. 

Para dicho evento desearíamos informar algunos puntos a tener en cuenta para mejor organización: 

 El viernes 2 de julio, NO HABRÁ CLASES, ni atenderemos al público, considerando que los docentes y 

funcionarios administrativos se dedicarán íntegramente a los preparativos de la actividad. 

 Venta de comidas típicas en COMBO, consistirá en 4 comidas: 1 pastel mandi᾽o, 1 pajagua mascada, 1 mbeju y 1 

butifarra. El costo del Combo: Gs. 20.000.- 

 También tendremos en venta chicharö trenzado. Costo Gs.7.000. 

 Asadito Costo Gs. 5.000 

Forma de adquisición del combo: 

 Podrán adquirirlo a través de los siguientes medios: 

1. Giros Tigo a los números: 0985 450-800 o 0984 500-950 (ABONAR El COSTO ENVÍO) 

2. Transferencia Bancaria: VISION BANCO N° DE CTA 17107612, Colegio San Cristóbal, RUC: 80033443-4, 

celular para confirmar 0984 500-950. 

3. Remitir comprobante de pago a los números habilitados, vía WhatsApp (al mismo número de celular 

del envío). 

4. Una vez realizado el procedimiento, se genera el número de adhesión. 

5. Podrán adquirir en forma presencial las adhesiones, de 7 a 15:00 horas. (En librería del Colegio) 

6. La compra o reserva de COMBOS podrán realizarlo hasta el lunes 28 de junio de 2021.-   

 Si desean realizar alguna donación podrán comunicarse al 0984 500-950, con mucho gusto aceptaremos. 

Sugerencias de Ingredientes 

Queso Paraguay. 

Grasa vegetal o Grasa de cerdo. 

Almidón refinado. 

Aceite. 

Mandioca. 

 Los padres que desean colaborar con la mano de obra podrán comunicarse con la profe Patricia Bernal para 

coordinar trabajo. 

 

Esperamos la participación de siempre y agradecemos su colaboración. 

 

Consejo Directivo 

 

 

 

  

 

 


