
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Somos un Colegio IB, calendario B, que anualmente realiza un evento de integración y 

diversión para toda la familia Ciedista, denominado Sunset Picnic. 

 

 

      Día: sábado 11 de febrero de 2023         Lugar: Colegio CIEDI 

 

¿Qué es el Sunset Picnic? 

                          

Es un evento de muestras artísticas de los estudiantes del CIEDI, en un espacio que promueve 

la integración de la comunidad Ciedista, a través de diferentes actividades culturales, 

deportivas y recreativas. 

                        

Las presentaciones musicales y shows de danza preparados por los          estudiantes del CIEDI, 

serán nuestra actividad principal. Tendremos, además, exposiciones de arte, zonas de juegos 

para chicos y grandes y una amplia oferta gastronómica. En esta 6ª edición del Sunset Picnic, 

la temática central será la música Tropical. 

 

Contaremos con la asistencia de más de 1.200 personas de nuestra comunidad, 

representada en padres, alumnos, familiares, amigos, directivos, docentes y administrativos. 

 

Por tal motivo, nos encantaría contar con su participación, para lo cual disponemos de las 

siguientes opciones: 

                       

 

 

 

 
 

¡El Colegio CIEDI lo invita a participar del Sunset Picnic! 



 

 

 

 

 

 
# OPCIONES DE 

PARTICIPACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

PRECIOS                     
ANTES DE IVA 

1 Pauta Publicitaria 
en Formato de 
Audio 

Mención en Tarima principal / Emisión Pauta en formato de 
audio + proyección en pantalla principal del Logo/Arte con 
información de la empresa, durante todo el evento. 

$230.000 

Pauta Publicitaria 
en Formato de 
Video 

Emisión Pauta en formato de video, proyección en pantalla 
principal durante todo el evento. 

$370.000 

2 Muestra 
Comercial 

Espacio en carpa compartida, con 1 mesa, 2 sillas y 1 punto 
eléctrico. 

$180.000 

Espacio en carpa compartida, con 1 mesa, 2 sillas y 1 punto 
eléctrico + Pauta Publicitaria en Formato de Audio. 

$306.500 

Espacio en carpa compartida, con 1 mesa, 2 sillas y 1 punto 
eléctrico + Pauta Publicitaria en Formato de Video. 

$406.500 

3 Venta Comercial Espacio en carpa individual de 3x3, con 1 mesa, 2 sillas y 1 
punto eléctrico + Pauta Publicitaria en formato de Audio. 
(*Comisión Comercial sobre Ventas, por acordar). 

$434.000 

Espacio en carpa individual de 3x3, con 1 mesa, 2 sillas y 1 
punto eléctrico + Pauta Publicitaria en formato de Video. 
(*Comisión Comercial sobre Ventas, por acordar). 

$574.000 

4 Vitrina Comercial Espacio para la exposición de hasta 2 vehículos + Pauta 
Publicitaria. 

$2.000.000 

Espacio para la exposición de artículos de movilidad + Pauta 
Publicitaria. 

$1.300.000 

Las opciones de participación se pueden mezclar para generar un mayor impacto comercial y visibilidad de 
la marca, según sus preferencias. 

 
 

¡Le invitamos a unirse a este gran evento y a 
construir historias juntos! 

Más información: 
 

www.ciedi.edu.co 
 

Teléfonos: (312) 379-8428 | (310) 408-7310 
E-mail: info@ciedi.edu.co 

     Ubicación: Kilometro 3 vía Suba – Cota 
Bogotá - Colombia 

 

http://www.ciedi.edu.co/
https://www.facebook.com/colegiociedi
https://www.instagram.com/ciedi_pagina_oficial/
https://www.linkedin.com/company/473155/admin/
https://www.youtube.com/@ciedi8984
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