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(ex Santa Teresa) 

 
 
 
 
 
Estimados Ex Alumnos Teresiano

 
 
Es para nosotros motivo de gran alegría estar celebrando este 2016

de presencia en Chile, formando a Cristo en la mente y en el corazón de niños y 
jóvenes.  
 Una larga  historia que se ha venido construyendo con el aporte de muchos y 
muchas. 

Sentimos una ocasión propicia para 
gratitud y para ello queremos 
festejar juntos en la Cena de Ex Alumnos Teresianos el sábado 1° de octubre a las 

20:00 hrs. 

 
 Para facilitar el proceso de cancelación de la Cena, e
una nueva modalidad de pago
jueves 1° de septiembre hasta el lunes 26 de septiembre
tendrá un descuento en el monto a cancelar: $12.000 general y $5.000 estudiantes.
 
� Trasferencia Electrónica  

 Compañía Santa Teresa de Jesús

 Cuenta Corriente N° 374038

 Banco Santander 

 Rut.: 81.795.104-K 

 Enviar comprobante de depósito a

 
 A partir del martes 27 de septiembre se considerará como pago presencial, es 
decir, como se ha hecho hast
ingreso. El valor a cancelar será de $15.000 general y $7.000 estudiantes.
 
  
 Los esperamos!!! 
 
 
     
  
 
 

Teresianos: 

Es para nosotros motivo de gran alegría estar celebrando este 2016
, formando a Cristo en la mente y en el corazón de niños y 

Una larga  historia que se ha venido construyendo con el aporte de muchos y 

Sentimos una ocasión propicia para conmemorar abrazando la historia con 
queremos contar con su valiosa presencia. Los esperamos para 
Cena de Ex Alumnos Teresianos el sábado 1° de octubre a las 

Para facilitar el proceso de cancelación de la Cena, este año hemos incorporado 
una nueva modalidad de pago, a través de transferencia electrónica que rige desde el 
jueves 1° de septiembre hasta el lunes 26 de septiembre. Quien utilice este medio 
tendrá un descuento en el monto a cancelar: $12.000 general y $5.000 estudiantes.

 

Santa Teresa de Jesús 

Cuenta Corriente N° 374038-2 

Enviar comprobante de depósito a: teoexalumnos@gmail.com  

A partir del martes 27 de septiembre se considerará como pago presencial, es 
decir, como se ha hecho hasta ahora, cancelando el mismo día de la Cena antes del 
ingreso. El valor a cancelar será de $15.000 general y $7.000 estudiantes.

    Comisión Organizadora
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