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MISION
Desarrollar las actividades necesarias para que la familia Lasallista se
constituya en factor de cambio social y de instrumento de liderazgo en la
sociedad.

VISION
Ser una organización líder, ágil y dinámica con alta sensibilidad social, con
capacidad de responder rápidamente a las necesidades de desarrollo integral
de todos sus afiliados.

Año 2016:

RESULTADOS

Se brindó el apoyo humano y económico necesario para:
Ø La celebración del día del niño, del hombre y de la mujer.
Ø La Premiación al Mejor Icfes y Mejor Bachiller.
Ø apoyo a las actividades sociales del colegio realizadas en el sector de
Galicia.
Ø convenio con la Editoriales para tener en la papelería de Asopadres los
textos escolares y libros del plan lector con descuentos para todos los
padres de familia
Ø convenio con seguros del estado para la compra de la póliza estudiantil de
accidentes.
Ø Se concluyó con el pago de los laboratorios virtuales.
Ø celebración del día 20 de julio en conjunto con el Colegio
Ø Se buscaron apoyos para donaciones de televisores al colegio

BENEFICIOS DE SER ASOCIADO

. Participar de todas las actividades a desarrollar durante el año escolar
•
•

Bono anual de $6.000 por afiliación para ser usado en la papelería del colegio.
Descuento de entre 15% y 20% en los textos escolares autorizados por el colegio

COMO PERTENECER A LA ASOCIACIÒN
•
•

Solicitar vinculación en la oficina de Asopadres , ubicada en el corredor al lado de
la cafetería de primaria.
Cancelar un valor anual por familia de $78.000 para el año 2017

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2017
• Venta de Textos escolares con descuentos especiales
• Celebración diferentes acontecimientos como el día del hombre y la
mujer, día de la Secretaria, día del Profesor, día de la Enfermera
entre otros.
• Participación en los Juegos Nacionales Lasallistas
• Celebración del 20 de julio en conjunto con las Directivas del Colegio
• Apoyo a las diferentes actividades programadas por el Colegio
durante el año escolar.

CONTACTO

Aracely Giraldo Ocampo
Secretaria Administrativa Asopadres
Telèfono: 3118212
Celular: 3128667285
Correo electrónico: asopadresdelasalle@hotmail.com

JUNTA DIRECTIVA AÑO 2017
Presidente (a): SR. Andrés Fabricio Vargas Monroy
Vicepresidente Ing. María Fernanda Domínguez Medina
Secretaria : Lic. Liliana Patricia Tabarquino
Tesorera: cont. Pub. Lina María Cardona Quincena
Vocales: Carlos Alberto Ardila Otero
María Liliana Murillo Ramírez
Clara Inés Díaz Reina
María Eugenia Ocampo M.
César Augusto Ospina L.
Revisor Fiscal: Cont.: Pub. Juan Pablo Aristizábal C.
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