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“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”

PADRES DE FAMILIA DEL CAL
JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2020
01 de junio de 2020
AFILIACIÓN ASOLINCOLN

Estimadas Familias del Colegio Abraham Lincoln:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, sea esta la oportunidad para extender nuestro agradecimiento a las familias que
año tras año han depositado su confianza en la gestión que desarrolla la Asociación de Padres de Familia del Colegio
Abraham Lincoln – ASOLINCOLN en Pro de nuestra comunidad realizando su proceso de afiliación y/o renovación.
Para el proceso de afiliación para el periodo 2020 -2021 y tomando como base los Estatutos Vigentes en su artículo 33 se
establece: “El aporte ordinario anual de los miembros activos, que se denomina “cuota de afiliación”, equivaldrá al treinta y cinco por ciento
(35%) del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en el respectivo año y, será aportado por la familia sin interesar el número de hijos que
integre el núcleo familiar vinculados al Colegio Abraham Lincoln…. Estos aportes si son cancelados antes de la fecha de los días de la
matricula tendrán un descuento del 5% del cinco por ciento, los aportes realizados después de los días de matrículas serán de carácter
ordinario hasta la fecha que determine la Junta Directiva. ”

Por lo anterior la afiliación seria:
SMMLV
Afiliación 35% SMMLV

$ 877.800
$ 307.230

Sin embargo, entendiendo la situación económica actual, la Junta Directiva del período 2019 – 2020 pensando en la
Comunidad Lincolniana que representa ha decidido lo siguiente:
Afiliación para Familias vinculadas a la Asociación en el periodo 2019 – 2020
$120.000
60 % de descuento Válido hasta el 28 de Julio de 2020
Afiliación para Familias Nuevas que deseen vincularse
50 % de descuento Válido hasta el 28 de Julio de 2020

$150.000

El beneficio de descuento en la afiliación para el periodo 2020 - 2021 se da como una reinversión de los recursos obtenidos,
gracias a la activa participación de la comunidad en las diferentes actividades desarrolladas por la asociación en la actual
vigencia, principalmente la participación en el Family Day, la cual agradecemos inmensamente; además con este descuento
nuestro propósito es invitar a todas las Familias del Colegio a que hagan parte de la Asociación de Padres de Familia del
Colegio Abraham Lincoln – ASOLINCOLN, y así fortalecer el sentido de pertenencia a nuestra comunidad; más allá de los
beneficios económicos que se puedan obtener a través de la afiliación dentro de los cuales están:
 La inclusión de póliza de vida Grupo a través de la compañía Liberty seguros con un amparo de $30.000.000
 Descuentos en la adquisición de uniformes
 Apoyo económico equivalente al 50% de valor de la inscripción del Colegio a Red PaPaz,
 Convenios de descuentos con terceros, entre otros;
Además de las actividades organizadas por la Asociación (primeras comuniones, celebración día del niño, apoyo a grados de
transición del colegio Hunza); nuestro principal objetivo es GENERAR VALOR EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE
NUESTROS HIJOS, apoyando lo que se ha trazado el colegio en este sentido.
Les recordamos que pueden afiliarse de la siguiente manera:
Consignación o transferencia electrónica según corresponda (hasta el 28 de Julio 2020), después de esta fecha se
deberá pagar el 100% del valor indicado por los estatutos en:
Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros 00 14 000 70 494
Referencia 1: 830 097 2416-24 Referencia 2: Código de la familia
Enviar soporte de pago legible al correo asolincoln@als.edu.co o por medio de WhatsApp al 3112235308 para garantizar el
proceso de la afiliación, con el código de familia.
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Original Firmado

Original Firmado
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