Lechona UTP 2018

No te pierdas la tradicional
lechona de navidad UTP, conoce las condiciones de este año y participa con tu
dependencia.
La tradicional lechona ha ido ganando un espacio importante durante la programación del
Día de la Luz, por lo que queremos informarte que estamos en preventa hasta el 30 de
noviembre, recuerda que cada plato tiene un precio de $6.500.
Este año durante el Día de la Luz, 6 de diciembre, no habrá venta de lechona, pero habrá
puestos de comidas disponibles en la zona central de la universidad.

Para separar tu lechona ten en cuenta lo siguiente:
· La preventa se realiza por dependencias.
· Cada dependencia selecciona una persona responsable.
· La persona seleccionada debe: recaudar el dinero del número de porciones requerido por
dependencia.
· Solicitar y pagar las porciones en el edificio 3 - División de Servicios con Diana Lucia
Trejos.
· La entrega de las porciones se hará el 6 de diciembre a partir de las 5:00 p.m. en el primer
piso del Edificio 3 División de Servicios. Se entregará únicamente a la persona responsable
por dependencia.
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¡Disfrutemos juntos la llegada de la navidad!

Comité Organizador del Día de la Luz

Fuente: http://comunicaciones.utp.edu.co/sin-categoria/40803/lechona-utp-2018
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