Asociación de Padres de Familia Colegio de San Luis Gonzaga

Santiago de Cali, 04 de julio de 2020
Respetados
PADRES DE FAMILIA
Colegio de San Luis Gonzaga
Ciudad.
Referencia: Saludo y presentación de ASOFAMILIA para nuevo año lectivo 2020-2021.
Desde ASOFAMILIA presentamos un cordial saludo a las familias que continúan en la comunidad y aquellas
nuevas que llegan al Colegio para cursar con nosotros el año lectivo 2020-2021.
Al igual que muchas personas, familias y empresas en Colombia y en el mundo, nuestra asociación de padres
se ha visto afectada por la pandemia en el desarrollo de la gestión, así como en sus finanzas.
Lo primero por cuanto no pudimos terminar de ejecutar en marzo el proyecto de aula de sistemas para uso
exclusivo del inglés, ni terminar de implementar el proyecto con los videobean comprados para las clases
interactivas. Lo segundo referido a las finanzas, por que como muchos saben ASOFAMILIA se sostiene para
pago de sus servidores y servicios del ingreso proveniente por la tienda escolar, que al igual que la cafetería,
transporte y otros proveedores del Colegio no han tenido ingresos.
Nuestras tareas se han venido haciendo y continuarán realizándose en la virtualidad mientras sea necesario,
tenemos un dialogo constante con la rectoría y la administración, para atender los casos puntuales que los
padres han requerido y los demás temas de interés general durante la cuarentena, entre ellos hemos
conversado, sobre el regreso a clases de manera presencial, incentivos o descuentos para pago de pensiones,
exigencias y protocolos de seguridad e higiene implementados por el colegio y los exigidos por las
autoridades distritales, textos y útiles escolares para la condición en virtualidad, capacitación y apoyo a los
docentes para el control y mejoramiento de clases virtuales, apoyo institucional y solidaridad a las familias
con deudas académicas y financieras para el acceso a las ayudas del Gobierno y financiamiento externo.
Nuestra asociación, una de las primeras en Colombia que hoy cumple más de 45 años de existencia, se ve en
la necesidad respetuosa de solicitar a las familias afiliadas, refrendar la afiliación para este nuevo año lectivo
y a las familias que no estuvieron afiliadas y a las que llegan al colegio darnos su apoyo.
Son muchas las actividades que comprometen el bienestar de la comunidad y que obligan de ASOFAMILIA
mantener su presencia activa en las diferentes instancias del Colegio y de la comunidad, el año pasado los
afiliados tuvieron un mayor descuento en textos escolares y participaron con su afiliación de la rifa de un
televisor Smart. Este año vamos a rifar entre los afiliados al nuevo año lectivo, el valor equivalente al pago
de una mensualidad de pensión para dos familias afiliadas, además habrá descuentos en textos escolares.
Por lo anterior, los invitamos a afiliarse realizando el pago por toda la anualidad de $50.000 mil pesos,
$20.000 mil pesos menos que en los últimos años, en nuestra cuenta de ahorro del Banco Davivienda # 016800106078 / Ref. nit 890.317.379-7 y enviar imagen del comprobante de pago o cualquier otro requerimiento
al mail: asofamiliacslg@gmail.com y los números de teléfono de atención son: Cel 3222313974 y fijo
6680270. También podremos recibir pago en efectivo recogiendo en su domicilo.
JUNTA DIRECTIVA ASOFAMILIA
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