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AGENDA 
(17 OCTUBRE DE 2015) 

 
09:00 a.m. TORNEO RELAMPAGO FUTBOL OCHO  

Apertura de nuestra fiesta integradora de la familia pascualina  
 

03:00 p.m. PROGRAMA ACTIVIDADES LUIDICAS 
 

Cuenteros: Aquí contamos 
Trova 

Comiendo cuentos: “Culinaria y Literatura” 
Historia del café: Cata de Café 

Muisca y mucho más… 
 

09:00 p.m.  CIERRE DE LA PROGRAMACION. 
 

Anímate, será una velada espectacular, no te la puedes 
perder!!! 
 
 
 
Te esperamos!! 
 
 
Junta Directiva ASDEPAB.  

http://www.tecnicopascualbravo.edu.co/
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

Observaciones importantes a tener en cuenta que nos permitirán un buen 
desarrollo de nuestra actividad integradora 
 
Se permitirá que los egresados (as) asistan con su acompañante, del cual te 
harás responsable durante el tiempo que permanezca en la institución.  
 
Por disposiciones gubernamentales está prohibido ingerir bebidas alcohólicas 
en establecimientos educativos. 
 
Para los egresados que deseen afiliarse a nuestra asociación se tiene previsto 
la toma fotográfica a partir de la 12:00 m. para el carnet de egresado. Si usted 
tiene pendiente reclamar su carnet de egresado por favor solicítelo ese día del 
encuentro o contacte a nuestro egresado David Mejía al número celular 300 
651 79 78. 
 
Durante el tiempo que dure el evento podrá encontrar gran variedad 
alimentos: nuestro Sancocho Trifásico, carnes asadas, comidas rápidas 
bebidas entre otros a precios muy favorables. 
 
Por razones de seguridad, es necesario portar el carné de egresado para 
acceder a las instalaciones del instituto, en caso contrario el egresado debe 
estar reportado por la asociación en la planilla de inscripción que estará 
disponible en las porterías del colegio. Evítese incomodidades realizando la 
respectiva inscripción oportunamente; fecha límite para la inscripción octubre 
15 de 2015. 

 
Requerimos al egresado (a) su gesto solidario para que realice un aporte 
voluntario que podrá suministrar a su llegada al coliseo del instituto; recursos 
que nos ayudarán a cubrir los gastos del evento. 
 
La inscripción al evento puede realizarla el egresado, a través de los correos 
electrónicos: asdepab@tecnicopascualbravo.edu.co o también a 
jpelaez@xm.com.co adjuntando la información que se indica a continuación. 
 

NOMBRE BACHILLER EGRESADO
AÑO 

PROMOCION 
TELEFONO FIJO TELEFONO MOVIL CORREO ELECTRONICO

 
 
Mayor Información en los teléfonos: 316 877 20 56 / 300 651 79 78 / 300 680 37 72 
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