ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN “ASOLINCOLN”
NIT: 830.097.241-6

CIRCULAR N. 047
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PADRES DE FAMILIA
JUNTA DIRECTIVA 2018-2019
12 DE JULIO 2019
AFILIACIÓN ASOLINCOLN

Estimadas Familias del Colegio Abraham Lincoln:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, en esta oportunidad queremos agradecer a
aquellas familias que han depositado su confianza en la gestión que desarrolla la Asociación
de Padres de Familia del Colegio Abraham Lincoln – ASOLINCOLN realizando a la fecha su
proceso de afiliación y/o renovación.
Sea esta la oportunidad para invitar a todas las Familias a formar parte de la Asociación de
Padres de Familia del Colegio Abraham Lincoln – ASOLINCOLN, para así fortalecer el sentido
de pertenencia a nuestra comunidad, creemos que más allá de los beneficios económicos
que se puedan obtener a través de la afiliación dentro de los cuales están la adquisición de
uniformes, útiles, convenios, etc. que se obtienen en la Feria Escolar y los demás eventos
organizados por la Asociación; nuestro principal objetivo es GENERAR VALOR EN EL
PROCESO DE FORMACIÓN DE NUESTROS HIJOS, reforzando lo que se ha trazado el colegio
en este sentido.
Como muestra de nuestro interés en que más Familias pertenezcan a ASOLINCOLN se ha
ampliado el plazo de Afiliación con Tarifa Preferencial hasta el día 28 de julio de 2019.
Les recordamos que pueden afiliarse de la siguiente manera:
1. En la Oficina de ASOLINCOLN en la sede de Bachillerato y realizar el pago de la
afiliación en efectivo o vía tarjeta de crédito o debito, en horario de 7am a 4pm de
lunes a viernes.
2. Realizar la consignación de $ 210,000 pesos colombianos (hasta el 28 de Julio,
después del 28 de Julio el monto a cancelar será de $ 250,000 pesos colombianos)
en:
Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros 00 14 000 70 494
Referencia 1: 830 097 2416-24 Referencia 2: Código de la familia
Enviar copia de la consignación al correo asolincoln@als.edu.co
“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”
Cordialmente,

Junta Directiva ASOLINCOLN 2018/2019
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