ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
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NIT. 830.097.241-6
“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”
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:
:

PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
JUNTA DIRECTIVA ASOLINCOLN 2021 - 2022
16 de junio de 2022
AFILIACIÓN ASOLINCOLN – AÑO ESCOLAR 2022 - 2023

Estimadas Familias Lincolnianas:
Reciban un fraternal saludo de nuestra parte. Es grato dirigirnos a ustedes para agradecer a las familias que a
pesar de las dificultades de estos últimos años, continuaron apoyando la gestión que desarrolla la Asociación de
Padres de Familia del Colegio Abraham Lincoln – ASOLINCOLN, en beneficio de nuestra comunidad, realizando
su proceso de afiliación.
Invitamos a todas las familias a pertenecer a ASOLINCOLN, que tiene como parte de su misión: fortalecer los
lazos de la comunidad, liderando y acompañando encuentros recreativos para famiias y estudiantes; propender
por el acceso de los afiliados a beneficios económicos vía convenios institucionales y apoyar algunas causas
sociales aportando así a la sociedad.
Algunas de estas actividades y beneficios son:
• Preparación y celebración de las primeras comuniones, para todos los estudiantes que lo deseen y con tarifa
preferencial para afiliados.
• Organización del Family Day, con tarifa preferencial para afiliados.
• Día de los niños.
• Organizar la celebración de grados de Preescolar del Colegio Hunzá de la localidad de Suba.
• Póliza de vida sin costo para uno de los padres y la posiblidad de asegurar al otro padre, asumiendo la familia
el pago de la prima adicional.
• Descuentos en la adquisición de uniformes con nuestros proveedores aliados.
• Convenios de descuentos con terceros (empresas varias, academias deportivas y artísticas).
Teniendo en cuenta que para los años escolares 2019 - 2020 y 2020 - 2021 el aporte de afiliación disminuyó en
razón a descuentos otorgados y debido a las contingencias decretadas a nivel nacional por efecto de la pandemia,
para el año escolar 2022-2023 se ha tomado como base para determinar el valor de afiiación, los estatutos vigentes
de la asociación en el artículo 33, que establece el valor de la cuota equivalente al 35% del SMMLV del respectivo
año, es decir para el presente año con un SMMLV de $ 1.000.000, el valor de la afiliación debe ser de $ 350.000.
Sin embargo, pensando en la comunidad lincoliana y que ASOLINCOLN busca no solo mantener sus afiliados
actuales sino contar con el apoyo y participación de un mayor número de familias de tal forma que se asegure la
continuidad de nuestra misión y además el desarrollo de las actividades que quedaron pendientes del año anterior,
por efectos de las restricciones de la pandemia, se ha decidido lo siguiente para los valores de afiliación:
AFILIACION – RENOVACION
(Afiliación para familias vinculadas a la Asociación en el
periodo 2021 – 2022)
AFILIACION – NUEVOS
Afiliación para Familias Nuevas

$250.000

Despues del 31 de Julio de 2022

$350.000

$300.000

El recaudo del proceso de afiliación se llevará a cabo durante el mes de junio en los días programados por el
Colegio para las matriculas ordinarias de manera virtual. Adicionalmente durante los días de entrega de informes
académicos finales (22, 23 y 24 de junio) en las tres sedes del colegio habrá un stand de ASOLINCOLN donde se
podrá realizar la afiliación de manera presencial.
El pago de la afiliación se puede realizar a través de consignación o transferencia electrónica al Banco
Bancolombia – Cuenta de Ahorros 944-000017- 81 (si requiere inscribir la cuenta de ahorros para realizar la
transferencia o si se le solicita al consignar, el Nit de Asolincoln el número es 830.097.241-6). También puede
realizar el pago a través de los siguientes links:
Afiliacion familias nuevas: https://mpago.li/1RNqaLG
Renovación familias antiguas: https://mpago.li/2fTUE2P
Es importante enviar el soporte de pago legible indicando el código de familia para garantizar el proceso de la
afiliación con la compañía de seguros al correo asolincoln@als.edu.co o por medio de WhatsApp al 3112235308
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Queremos expresar nuestro agradecimiento por aceptar la invitación y que sepan que es nuestro deseo contar
con más familias cada año, ya que nos permite operar satisfactoriamente, aumentar los beneficios para los afiliados
pero principalmente, crear memorias en toda la comunidad Lincolniana.

Cordialmente,
Original Firmado

Original Firmado

MARTHA LIGIA BELALCÁZAR GARAY
Presidente Junta Directiva 2021-2022

ANA MARIA ORTÍZ LONDOÑO
Secretaria Junta Directiva 2021-2022
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