ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
ASOLINCOLN
NIT. 830.097.241-6

“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”

CIRCULAR No. 008
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PADRES DE FAMILIA DEL CAL
JUNTA DIRECTIVA 2021 - 2022
21 de junio de 2022
DONACION DE UNIFORMES

Estimadas Familias del Colegio Abraham Lincoln:
Reciban un fraternal saludo,
Llegamos una vez más a la recta final de un año escolar que transcurrió lleno de retos y adaptaciones, un año
en el cual la gran familia lincolniana demostró el gran compromiso y dedicación en el proceso educativo de
nuestros hijos, así como en la construcción de su proyecto de vida. Algunas familias culminan su paso por el
colegio y sus niños seguirán construyendo comunidad más allá del espacio físico del Colegio Abraham Lincoln,
dejando sus huellas en la sociedad y buscando nuevos retos para el futuro. Otras familias seguiremos tejiendo
lazos desde el colegio, apoyándonos y renovándonos en éste proceso que se alimenta generación tras
generación.
La Asociación de Padres de Familia del Colegio Abraham Lincoln, ASOLINCOLN trabaja de manera constante
en la búsqueda de herramientas y espacios para hacernos más fuertes, apoyarnos y afianzar nuestros lazos,
así como aportar desde nuestras posibilidades a nuestra comunidad.
Nuestra realidad nos invita a ser conscientes del futuro del nuestra sociedad y nuestro planeta, a pensar en los
demás y dar una segunda oportunidad a las cosas que ya no nos brindan un servicio, pero que a en manos de
otros pueden cobrar un nuevo significado. Es el momento de darle una segunda oportunidad a los uniformes
escolares en buen estado que ya no usan nuestros hijos, para que sigan prestando utilidad a la comunidad y
aprovechemos al máximo su vida útil.
ASOLINCOLN invita a las familias que culminan su etapa en el colegio, y a quienes siguen con nosotros, a
donar a la asociación los uniformes que ya no necesiten y que se encuentren en buen estado. Juntos daremos
forma a un BANCO DE UNIFORMES en benéfico de las familias que desean donar o recoger las prendas,
creando una cadena de reúso que aporte a la comunidad y a nuestro planeta.
La próxima jornada de Open Day que tendrá lugar en las instalaciones el colegio Abraham Lincoln los días 22,
23 y 24 de junio, es una gran oportunidad para realizar la afiliación de las familias a ASOLINCOLN y para
entregar los uniformes al personal de apoyo de la asociación que estará presente durante la entrega de los
informes finales de nuestros hijos.
Agradecemos entregar los uniformes LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO para ponerlos a disposición de nuestra
comunidad.
El equipo de ASOLINCOLN estará disponible para brindar información a las familias sobre el proceso de
afiliación y los beneficios de ser afiliado.
Cordialmente,
FIRMADO EN ORIGINAL
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