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Agradecimiento al Colegio Santa María:
En nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa María, queremos agradecer a
las directivas del colegio, al área de logística y a las personas de servicios generales que siempre
están dispuestas a ayudarnos, con una gran sonrisa, sin esperar nada a cambio. Solo esperamos
que sean muchas familias las que se unan a este gran sueño que tenemos y es el de hacer una gran
Comunidad.

Número de familias afiliadas a la Asociación:
Durante el período del presente informe tenemos un número de 190 familias afiliadas,
correspondiendo al 25% del total de familias que se tienen en el colegio.

Actividades desarrolladas por la Asociación durante el período:
Actividades orientadas a las familias del Colegio:
Noche de la Virgen (Noche de velitas): Las niñas de pre-kinder y kinder estuvieron
acompañándonos en el Rosario Infantil con sus canciones, se realizó una sentida
despedida a Ma José Zuleta. Tuvimos la tradicional venta de faroles, comidas (food trucks
de Choripan, pizza sushi, crepes, dulces) y 21 puestos de kermess .También se dejaron las
cartas al Niño Dios, se vendieron paraguas y como siempre tuvimos un gran espectáculo
de juegos pirotécnicos.
Los ingresos finales por $10.550.000 y gastos por $ 9.977.000.Este año el colegio no
patrocinó la pólvora, como lo hacía tradicionalmente pero nos aportaron las mesas y sillas
para la kermess y el personal de servicios generales.
Hereda para Heredar: Con este programa las niñas llevan a Asopadres los libros que ya
leyeron, para intercambiarlos por los que se necesiten para el próximo año, según
disponibilidad. Este año se recibieron un gran volumen de libros de los grados pequeños,
se tiene que seguir trabajando en que las niñas de los grados de 9, 10 y 11 colaboren con
este programa. El promedio de ahorro por familia que utilizó este intercambio fue de
$80.000. Los libros que las familias donaron fueron llevados al Centro Santa María y otros
a los departamentos de cada materia.

Actividades orientadas a los Padres:
Conversatorios: Se realizaron dos charlas en el año escolar con MartaOlga Arango una en
el primer semestre del año, “SER referente- Construyamos sociedades no corruptas”, con
una asistencia de 50 papás, y a finales de Mayo una charla titulada “Tus preguntas las

tenemos todos, pensémoslas juntos”, con una asistencia de 25 personas, los directivos del
colegio y los asistentes quedaron muy contentos con el tema abordado. Este espacio está
diseñado para la reflexión y socialización de temas de actualidad.
Networking - Red de Oportunidades:” La unión hace…. la diferencia”, es la frase que
resume la filosofía de este evento, este año contamos con 28 empresas participantes, de
las cuales 15 pertenecen a la comunidad y 18 empresas se convirtieron en nuestras
aliadas, con un costo de inscripción que estuvo entre $100.000 y $50.000. Se instaló una
mesa para recibir donaciones de implementos deportivos y juguetes para el centro Santa
María que fue una gran ayuda para los niños que empezaban sus escuelas deportivas de
patinaje. Se hicieron contactos, se conocieron y se vendieron productos. Este evento le
dejó a la asociación $1.100.000. El colegio nos colaboró con las mesas, manteles, sillas y
logística.

Actividades para las niñas:
Actividades Extracurriculares: La gestión de esta junta en estas actividades se centró en
sus deportes: basquetbol, fútbol y volleyball, en sus diferentes categorías: Benjamines,
infantil, juvenil y mayores proporcionando un uniforme por familia afiliada a la asociación
completamente gratis, que fueron 11 de futbol, 22 de voleyball y 11 de baloncesto para un
total de 44 uniformes deportivos patrocinados. Durante el año escolar se mandaron a
confeccionar en total 131 uniformes. Esto representó para la asociación un costo de
$500.000. En la asamblea del mes de Marzo se notificó al rector la decisión de entregar
esta labor de intermediación al colegio.
Tiendita de papás: Cada Martes en el recreo de primaria y bachillerato les llevamos a las
niñas una variedad de productos de comida, los cuales le compramos al colegio para que
fuera un día diferente. Nos acompañaron varios papás de la comunidad. Aprendimos a dar
vueltas, a tener paciencia, a conocer sus gustos y sobre todo a gozarnos esas caritas de
felicidad que tienen cuando se acercan a nosotros.
El total de ventas en el año fue de $22.800.000, pagado al colegio por la compra de los
productos $14.850.000, de una utilidad total de $7.950.000 y un margen del 35% se
consignaron en la cuenta de ahorros de la asociación $6.750.000.
Con esta actividad también se pudo colaborar al Centro Santa María para las actividades
extracurriculares de los niños con $746.600; además se pagaron bonificaciones,
devolución de uniformes y varios por $453.400.
Feria de Profesiones: Se organizó en tres partes, la primera unas charlas orientadas a las
niñas de los grados 9, 10 y 11 con tres conferencistas, una segunda parte stands de
Universidades; Universidad de La Sabana, Los Andes, CESA, del Rosario, del Bosque,
Javeriana, stands de otras instituciones Universidad Alliance, Visionarium, Kaplan, Matchpoint- Becas deportivas, VT Travel, Becas Americanas- Daniel Carvajal, organizados en el
gimnasio, en donde las niñas recibían información de las Universidades e Instituciones y
una tercera parte, charlas con los papás de acuerdo a necesidades e intereses de las niñas.

Convenios Gestionados:
En este momento tenemos 42 convenios firmados, Estos son:
Come a casa
Disfrutalia
La Tortilleria
Valeli Pastelería
Patricia Amaya Repostería
Congelados Bogotá
Digigrafic Diseño Grafico
Fun 2 Girls
My Twin Princess
Zeven
Juan Jaime Acero (Periodoncista)
Sandra Ximena Charry (Ortodoncista)
Andrea Vanegas (Medicina consciente)
Zoraida Calderón (Fonoaudióloga)
Piágora
Croma Art Studio
Explora Transporte
Petite Deco
Calapie
Mystick Group SAS
Smartick

Zingaro
Mira Smith
Velvet Dress For a Day
Mae
Moritasocks

Gos Gross
Manual de Antonieta
La vida es un cuento
Silvia`s Ribbons
Mago Zero
Juan Jaime Acero (Endondoncista)
Sivisiòn
Unidad Medica Espinoza Gòmez
Banco de Medicamentos
Centro Ecuestre de los Andes
Pasión 4*4 Aventura
Monster Transport
Llaves y Suministros SAS
Hills Garden Naturales
Thundra
Colectivo Sat Nam

Este es nuestro valor agregado para los asociados en donde pueden encontrar productos y
servicios con precios preferenciales por pertenecer a Asopadres.
Nuestra Página:
www.asopadrescsm.co En esta página la comunidad puede publicar sus anuncios
clasificados (vivienda, vehículos, variedades), publicar sus hojas de vida si están buscando
trabajo, si necesitan contratar a alguien también se puede hacer. La idea es ayudarnos
entre todos. Además se encuentran los convenios conseguidos para los afiliados, eventos,
noticias, documentos de la asociación y nuestro botón de afiliación. De nosotros depende
que esta página funcione alimentándola.
Patrocinios:
-

Detalle amor amistad a las niñas
A pastoral se le ayudó con $300.000 para campamento misión.
Con las actividades en los 55 años del colegio patrocinamos el concierto con Ventino
por $12.000.000
Regalamos chocolates a cada una de las mamás de primaria, que asistieron a la misa
del día de la madre del 14 de Mayo. Con un costo de $500.000
Aportamos a Castillo de Sueños $2.000.000

Observaciones:
* Esperamos tener más familias afiliadas durante los próximos periodos escolares buscando
realizar más actividades orientadas a los diferentes grupos objetivo (familias, padres, niñas).
Adicionalmente buscando obtener puesto con voz y voto en el Consejo directivo del colegio.
* Necesitamos encontrar mecanismos para lograr una mayor participación de los padres de familia
en las charlas dirigidas a ellos ya sean organizadas por Asopadres o directamente por el colegio
porque no se está logrando el objetivo de “educar” a los papás por la baja asistencia.
* Consideramos importante involucrar a los miembros del Consejo de padres en todas las
actividades que se organizan para la comunidad como por ejemplo el Bazar y la Noche de Velitas,
puesto que ellos son quienes tiene directo contacto con todos los padres de familia y Asopadres
no.
* Quisiéramos contar en la Junta de Asopadres con gente comprometida, trabajadora, honesta y
entregada a este voluntariado que hacemos por el bien del Colegio y de toda la comunidad, pero
realmente no hemos encontrado mucha gente dispuesta a mantener el ánimo durante todo un
año escolar.

