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BINGO VIRTUAL IMA - BODAS DE ORO 

SÁBADO, NOVIEMBRE 12, 2022 

2 pm – 6pm 

 
Los meses de noviembre y diciembre 2022 serán para el IMA el comienzo de la 
celebración de sus BODAS DE ORO de un trabajo permanente por la educación 
superior de líderes y lideresas, maestros y agentes de pastoral de pueblos étnicos 
y culturas originarias de nuestro país: Indígenas, comunidades negras: 
Afrocolombianos, Palenqueros, raizales, comunidades Rrom (gitanos) y 
campesinos mestizos que viven en regiones marginadas del país.    
 
Iniciamos esta celebración que se extenderá durante el año 2023 con el gran 
BINGO VIRTUAL IMA BODAS DE ORO.  
 

Gracias por apoyar el Instituto Misionero de Antropología, IMA 
 

1. FECHA:     sábado 12 de noviembre de 2022 
HORA:     2:00 pm -  6:00 pm 

 
2. Donación por una tabla:   $20,000 pesos  

- Consignar en BANCOLOMBIA, cuenta de ahorros: 00971402938. A 
nombre del Instituto Misionero de Antropología, IMA 

- Los estudiantes del . 

- IMA pueden hacer la consignación en la cuenta de RECAUDO convenio 
IMA con Bancolombia. 

- Nos envías vía whatsapp el recibo de pago:  

 #s. 311 4090 388 – 
3114018333 

 
3. Recibes la TABLA/s a tu # del WhatsApp.  

- Para facilitar el juego puedes IMPRIMIR el cartón del bingo.  
 

4. Iniciamos el BINGO VIRTUAL IMA, BODAS DE ORO el sábado 12 de 
noviembre, 2022, a las 2:30 PM y lo estaremos finalizando entre las 5:30 y 
6:00 pm.  
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- Los bingos se jugarán a las siguientes horas:  
 

a. Binguito 1:   $100.000:  2:30 pm  
Binguito 2:   $100.000:  
CORTO DESCANSO: Música – Cantos 
 

b. Binguito 3:   $100.000:  3:30 pm 
Binguito 4:  $400.000:  
CORTO DESCANSO:  Música – Cantos 
 

c. BINGUITO SORPRESA:  4:30 pm 
 

d. BINGO MAYOR BODAS DE ORO:  
$1`000.000  5:00 pm  

DESPEDIDA 
 
4. Siga nuestra transmisión virtual por la página Facebook de IMA:  

     https://www.facebook.com/institutomisionerodeantropologia  
 
5. Si completa el bingo jugado, envíe inmediatamente un mensaje a alguno de los 
siguientes números Whatsapp: 311 4090 388 – 3114018333 con la palabra 
BINGO y el número del cartón, o haga una llamada. 
 
7. Si hay más de un ganador el premio se divide en partes iguales entre los 
ganadores.  
 
Gracias por unirse a nosotros en este proyecto educativo para la diversidad de 
etnias indígenas y afros de nuestro país. 
 
Fraternalmente,  
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Padre Omer Giraldo R. MXY  -  Director IMA   -   omergiraldo@gmail.com 
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