
 

 

 

Santiago de Cali, agosto 26 de 2020 

 

APOYAMOS EL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL -PEI-  
Y CON ELLO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL PLANTEL 

 

La junta directiva de ASOPADRES COLSAFA del Colegio de la Sagrada Familia, 

invita a todos los padres de familia y acudientes de las alumnas, a ¡VINCULARSE 

A LA ASOCIACIÓN! 

La declaración de emergencia pública decretada por parte del gobierno nacional, a 

raíz de la pandemia mundial COVID-19 y que ha causado grandes cambios en 

nuestras familias, no sólo en lo relacionado a la salud, sino también en la economía, 

que, por el cierre de grandes y pequeñas empresas, han generado desempleo e 

incertidumbre. 

Por lo anterior, la asociación de padres, invita a las familias que así lo deseen a 

afiliarse, con un aporte voluntario anual desde $5.000.oo ( Cinco mil pesos 

mínimo), entendiendo que ASOPADRES COLSAFA del Colegio de la Sagrada 

Familia es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos únicos ingresos provienen del 

recaudo por afiliación a la asociación, el recaudo por actividades como:  la velada 

romántica, la noche de navidad, la kermesse, y que en las circunstancias actuales 

no podrán realizarse, entonces tendrá la asociación que encontrar estrategias para 

la fomentar la participación y obtener el apoyo por parte de los padres de familia. 

Las actividades de recaudo que se realicen en el próximo año, permitirán que 

ASOPADRES, oriente su plan de trabajo a: 

Establecer un programa de solidaridad para garantizar la continuidad escolar de 

las alumnas por aquellas familias que soliciten ayuda temporal, por calamidad 

económica. (Programa que se someterá a aprobación de la asamblea de padres). 

Apoyar el PEI del colegio, contribuyendo con recursos pedagógicos requeridos por 

las alumnas en las distintas asignaturas. 

FAMILIAS, TODOS PODEMOS SER PARTE DE ASOPADRES, VINCULATE CON 

UN APORTE VOLUNTARIO DESDE $ 5. 000.oo año lectivo 2020-2021. 

Consignaciones en la cuenta de ahorros # 26507209704 BANCO CAJA SOCIAL 

Asociación de padres de familia de la sagrada familia. 

Enviar soporte al correo de la asociación:  asopadressagradafamilia@gmail.com 

¡PADRES PRESENTES POR EL FUTURO DE NUESTRAS HIJAS! 


