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Queridas familias granadinas,

¡Qué gran festival… muchas gracias a todos por participar! Llevábamos varios meses y
semanas planeando como equipo un festival que quedara guardado en el corazón
de toda la comunidad, y hoy con gran orgullo podemos decir que valió la pena todo
el trabajo, tiempo y dedicación. Cada detalle fue pensado para todos ustedes con un
amor inmenso, y cada paso que dimos (solo 18.249 marcados el sábado por mi reloj),
valieron la pena, porque ver a tantas familias felices, compartiendo y disfrutando es
motivo de mucha alegría para nosotros, ya que espacios así son los que nos siguen
haciendo crecer como comunidad.

Desde la preventa pudimos ver lo mucho que nos apoyaron… vendimos 586 entradas
y 294 pasaportes en preventa. Además, se vendieron 26 stands comerciales, 13 stands
de comida, 5 stands de vehículos y 2 pautas publicitarias. Adicionalmente muchas
familias y empresas nos apoyaron con donaciones para los regalos del Bingo y las rifas.

La semana pasada oíamos a los estudiantes contar los días para este gran evento…
escribían en sus cuadernos lo mucho que lo esperaban y me preguntaban curiosos por
los detalles y actividades que harían parte de él; todo esto nos demuestra lo mucho
que lo soñaban, y si nuestros estudiantes son felices, nosotros como colegio también!
Es por esto que momentos así son tan valiosos, porque no hay nada más gratificante
que ver la alegría de nuestros estudiantes y escucharlos decir: “Vivi, es que hace 2
años no teníamos festival”, “estamos muy emocionados”, “casi que no dormimos y nos
despertamos muy temprano para llegar de primeros”.

Se llegó el gran día y fue muy emocionante ver madrugar a tantas familias. Nuestro
staff de mantenimiento, cocina, aseo, transporte, tecnología, deportes, departamento
financiero, de comunicaciones, recursos humanos, profesores, Asociación de Padres
(P.A) y administrativos, estábamos listos para recibirlos desde muy temprano, y gracias
a su impecable trabajo, su amor por el colegio y su profesionalismo, se hizo realidad
este gran evento. Ver a tantos abuelos, primos, tíos y amigos fue muy especial para
nosotros. Fue tanto el éxito de este festival que se nos agotaron las boletas de entrada
(de las cuales teníamos 1.500) y se nos acabaron los pasaportes (de los cuales
teníamos 500), superando así el récord histórico en ventas de nuestro festival, el cual
nunca había pasado de 1300 entradas y 395 pasaportes vendidos. Pero esto no fue un
impedimento para que la gente que llegara pudiera ingresar y disfrutar de este gran
día, pues nos ingeniamos la manera de seguir vendiendo boletas y pasaportes.

Pensamos en todo, en los que les gusta el deporte, donde vimos una gran cantidad de
exalumnos, staff del colegio, padres y estudiantes disfrutando de los torneos deportivos.
Tuvimos una gran variedad de inflables para que todos los niños y jóvenes se divirtieran,



se llevaron a cabo juegos entre estudiantes y padres de familia, nos maravillamos con
nuestro Talent Show donde se evidenciaron los grandes talentos que tenemos en
nuestra comunidad, además contamos con una variedad de comidas deliciosas,
diferentes stands comerciales, motos para niños, pintucaritas, interacción con caballos,
piscina de pelotas, pintura y realidad virtual. También apoyamos los emprendimientos
de nuestros estudiantes a quienes les dimos un espacio para que estos sigan creciendo
sus negocios. A los alumnos de 11ª y 12ª les reservamos un lugar para que pudieran
llevar a cabo todas sus actividades del año y fueran parte primordial de la generación
de esos recursos. Y terminando la tarde, ver a estudiantes grandes y pequeños
jugando fútbol fue el broche de oro para cerrar este gran día, que nos demuestra la
importancia del trabajo en equipo, que todos somos valiosos y que hacemos parte de
un colegio maravilloso.

Como nos comprometimos en la primera Notidirectiva “Queremos que sea un año
donde todos disfrutemos día a día y construyamos entre todos una gran familia escolar
que se apoya, respeta, valora, cuida, confía, se compromete y busca siempre lo mejor
para todos y cada uno” y momentos así nos ayudan a cumplir este gran propósito;
¡Qué felicidad… estamos haciendo un cambio juntos! para así seguir haciendo la
diferencia.

Nuevamente mil gracias a todos, porque ustedes como padres son la pieza
fundamental para que estos espacios se puedan llevar a cabo, además fue una
oportunidad para que ustedes y nosotros como colegio apoyáramos a familias y
estudiantes emprendedores, aportáramos a la economía de nuestra ciudad,
incentiváramos el deporte, construyéramos comunidad y siguiéramos haciendo de
nuestro Colegio, el mejor colegio de todos.

Hoy más que nunca me siento orgullosa de trabajar en el Colegio Granadino y de ser
parte de esta maravillosa comunidad, estoy segura que ustedes también. Esperamos
hayan disfrutado tanto como nosotros este gran evento. No me cabe duda que
desde ya todos vamos a contar los días para volver a tener nuestro próximo festival,
porque este año cumplimos nuestro gran propósito de estar juntos otra vez, y
esperamos cada año sorprenderlos para seguir construyendo comunidad.

Por último queremos contarles que con las utilidades que nos deja este festival,
fortaleceremos la dotación que requerimos para atender los eventos que tengan la
participación de todos, ya que esperamos seguir contando con su presencia en estos
espacios tan maravillosos!      Un abrazo y gracias infinitas por todo su apoyo.

Viviana Jaramillo Mejía
Directora encargada




