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

“JUNTOS LO HACEMOS MEJOR”

CIRCULAR No. 025 /2021-2022
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AFILIADOS ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ASOLINCOLN
JUNTA DIRECTIVA 2021 – 2022
26 de Julio de 2022
INFORMACIÓN PROVEEDOR ÚTILES ESCOLARES

Estimadas Familias, reciban un cordial saludo de nuestra parte.

Para su información, les compartimos que, por razones de logística asociadas al cuidado de la salud de la
comunidad y la significativa disminución de la cantidad de textos escolares solicitados por el colegio a los
padres de familia para el año escolar 2022 - 2023, la junta directiva de la Asociación de Padres –
ASOLINCOLN – ha decidido no realizar la feria escolar. No obstante, desde la Junta Directiva, con el fin
de ofrecer más beneficios a las familias afiliadas, les compartimos la información de un proveedor que
ofrece los útiles escolares con un descuento del 12% para pago en efectivo .según las listas establecidas
por el Colegio a precios razonables, prestando, adicionalmente, el servicio a domicilio en la ciudad de
Bogotá sin costo.
Las familias afiliadas interesadas en adquirir los útiles escolares deben comunicarse directamente con
el siguiente proveedor.
PROVEEDOR DE ÚTILES ESCOLARES:
COMERCIALIZADORA NIVER
Dirección: Carrera 15 No. 11- 49 Piso 3 Bogotá
PBX: 6015614330 – 6015619199
Celular 3143345827 – 3232887561
Correo electrónico: comercializadora.niver@gmail.com

NOTA: Recomendamos revisar la calidad de los materiales dado que la asociación es solo un facilitador y no
tiene injerencia sobre los pedidos que se hagan al proveedor. Nuestro interés, es poder facilitar el proceso de
obtención de los útiles escolares para nuestros hijos.

Cordialmente,
Firmado en Original

MARTHA LIGIA BELALCÁZAR GARAY
Presidente Junta Directiva Asolincoln 2021-2022
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