INFORME DE GESTIÓN
ASOPADRES, 2019-2020
El siguiente informe de gestión contiene una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la
situación económica, administrativa y jurídica de la asociación durante el período.

Número de familias afiliadas a la Asociación:
A cierre del período del presente informe tenemos un número de 192 familias afiliadas y unos
ingresos por afiliaciones de $28.830.000 correspondiendo al 30% del total de familias que
pertenecen al colegio.

Acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio:
Actividades orientadas a las familias del Colegio:
Donación de uniformes heredados Iniciativa que busca beneficiar a un gran número de
familias. Se reciben uniformes que se encuentren en buen estado y se dejan como nuevos
para la venta a un precio muy inferior al del mercado. Los ingresos por este concepto
fueron de $4.159.000. Se ayudaron a más de 160 familias. El gasto de lavandería fue por
valor de $820.000
Donaciones uniformes muñecas: Con los uniformes que no se podían utilizar para la
venta, se elaboraron uniformes para las muñecas y ksimeritos, se hicieron osos y muñecas
de trapo. El ingreso de esta iniciativa fue de $2.350.000
Se obtuvieron ingresos por la venta de cuellos, cuadernos y moños.
Noche de la Virgen (Noche de velitas): Actividad que no se pudo realizar por problemas
de orden público en el país. Ya se tenían vendidas mesas de kermess las cuales a cambio,
fueron instaladas en las presentaciones de navidad organizadas por el colegio. Se recaudó
por este concepto la suma de $1.080.000.
Fieldayfest: Evento realizado el 03 de marzo en compañía de las niñas de 11 para sus
diferentes actividades durante el año. Se vivió el tradicional fielday en horas de la mañana
y parte de la tarde. Para finalizar, se realizó un festival de bandas de guerra y terminó la
noche con un gran concierto de Timo y Tributo a Queen. La Asociación tenía a su cargo la
venta de comidas principales después del medio día y bebidas durante todo el día,
generando una utilidad para la asociación de $6.911.150. Se vendieron 1.410 bebidas
durante el evento.

Fondo de solidaridad: Iniciativa creada por Asopadres para ayudar a las monitoras de
Explora y a las familias del colegio con el pago de sus servicios públicos, internet, EPS,
administración o mercado según sus necesidades durante la pandemia. Con mucha alegría
y agradecimiento superamos nuestra meta inicial con un recaudo de $24.190.750 en 167
donaciones.
Hasta el momento se han desembolsado $13.245.020. A Explora se le giraron $6.000.000;
ayuda en la pensión a una niña del Centro Santa María por $506.000; a familias del
colegio $6.739.020. Quedando un saldo a favor en el colegio de $13.245.000 el cual se
puede utilizar en becas de alimentación para el periodo 2020-2021.
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 hicimos nuestro mayor esfuerzo durante la pandemia, en recibir
en la portería del colegio los libros y una vez se tenían listos los paquetes, se contactaba a
los papás para que los fueran a recoger. Se entregaron en intercambio 126 libros a un
precio promedio por libro de $40.000. Este es un gran ahorro para las familias beneficiadas
por el programa. También se realizaron intercambios para los libros de Cambridge.

Actividades para las niñas:
Becas Alimenticias: Apoyamos a 10 familias con la beca completa de alimentación por el
año escolar 2019-2020 y a 5 familias con la beca de alimentación hasta Diciembre de 2019,
estas familias fueron escogidas en asociación el colegio. El 24 de Marzo de 2020 los
valores de esta beca correspondientes a los meses de Abril y Mayo fueron abonados por
parte del colegio, a los saldos de pensión de este año escolar o a la matricula del próximo
año escolar.
Feria de Profesiones: Se organizó en compañía con el colegio, una charla con una
orientadora profesional y asistieron las niñas de 10 y 11. En esta oportunidad nos
acompañó las Universidad de Los Andes, la Sabana, CESA, Javeriana y se les dio a conocer
a las niñas y a los papás los convenios que el colegio tiene con algunas Universidades.
Charla Mini Cheers: Se organizó una charla motivacional, a las niñas que viajaron a
representar al colegio en el evento mundial de cheers en USA. Fue dictada por el
fisioterapeuta de la selección Colombia, Carlos Entrena y fue de gran aceptación por las
niñas y papás asistentes.
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 a disfrutar de esta
actividad cuya mayor gratificación es ver las caras de felicidad de sus hijas al verlos
colaborar en el colegio.
El total de ventas en el año fue de $14.653.990, pagado al colegio por la compra de los
productos $1.811.000 y se consignaron en la cuenta de ahorros de la asociación
$4.510.000 con un margen del 28%.

Desde el confinamiento seguimos trabajando por la Comunidad
Cada semana se envió a nuestros Asociados información sobre los productos y servicios
que nos ofrece la comunidad para apoyarnos entre todos. Igualmente quedaba publicado
en la sección de clasificados de nuestra página. Estos boletines semanales se hicieron con
el fin de que se pudieran socializar y así generar Comunidad. La información llegaba a
través del correo conveniosasopadres@csm.edu.co en formato jpg y luego se enviada a
través del correo de Asopadres a nuestros Asociados.
En las vacaciones de nuestras niñas realizamos actividades para todas las edades
- Clase de Sushi, niñas de 4 grado a 11 grado.
- Clase de Yoga, niñas entre 11 a 17 años
- La magia de los libros, para niñas entre 7 y 12 años
- Cocina con Valentina para niñas entre 3 y 7 años
Para darle la Bienvenida a los nuevos afiliados 2020-2021 les obsequiamos tres talleres:
-

-

-

Taller de cuentos, donde se lee un cuento y de manera divertida, se potencializan las
habilidades de lenguaje, la memoria y el pensamiento. Este taller no se pudo realizar
ya que solo se inscribieron 2 niñas.
Taller de la Magia de los libros, en donde las niñas elaboraron un libro de manera
artesanal, siendo las creadoras de su propia historia, escribiendo, redactando,
diseñando e ilustrando su propio cuento. Este taller tuvo dos sesiones de dos horas
cada una y del cual participaron 10 niñas.
Taller de lettering, en donde aprendieron caligrafía artística, combinando colores,
diferentes formas y tipos de letras de forma legible y creativa. De este taller se
dictaron dos clases con 15 participantes en cada uno.

Convenios Gestionados:
En este momento tenemos 30 convenios firmados, Estos son:
De más allá
Flores el secreto de los andes SAS
La Tortillería
Patricia Amaya Repostería
T.G Consultores
Congelados Bogotá
La teatrina
Auto lavado RyR
Digigraphic Diseño Gráfico
Manual de Antonieta
Tutorias.la
Silvia`s Ribbons
Zeven
Mago Zero
Ángela Acero (Periodoncista)
Juan Jaime Serrano (Endondoncista)
Sivisión
Smartick
Herbert García Vega (odontólogo)
Unidad Médica Espinosa Gómez
Zoraida Calderón (Fonoaudióloga)
Piágora
Come a casa
Centro Ecuestre de los Andes
Explora Transporte
Monster Transport
Zingaro
Llaves y Suministros SAS
Mystick Group SAS
Thundra

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 lo pueden 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.
Patrocinios:
-

Detalle amor amistad a las niñas. Para colaborarle a las niñas de Décimo, les
compramos brownies para regalarle a las niñas asociadas.
Para colaborarle al consejo estudiantil con la celebración del Halloween para todo el
colegio, les obsequiamos un backing del tema de la fiesta, en donde las niñas se
podían ir a tomar fotos de recuerdo de ese día.

Operaciones celebradas con los socios y con los administradores
Durante el periodo no se evidencian operaciones entre la Asociación y los socios y administradores
de la misma.

Propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad
De conformidad con el artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificado por la Ley 603 de 2000 la
Asociación cumple con todos los aspectos relacionados a la misma.

Evolución previsible de la sociedad
* Esperamos tener más familias afiliadas durante los próximos períodos escolares buscando
realizar más actividades orientadas a los diferentes grupos objetivo (familias, padres, niñas).
* 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,
ya que 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.
* 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.

* Diferenciar los costos de las actividades realizadas por Asopadres, dando un privilegio a los
asociados. Que esto sea un valor agregado.
* Esperamos seguir ayudando a las familias de la comunidad con las becas de alimentación para el
año 2020-2021.
* Necesitamos generar sentido de pertenencia a nuestra Comunidad, trabajo que se tiene que
hacer de la mano con el colegio.
* Tener una fuente de ingresos por donaciones de diferentes productos que de pertenencia a la
comunidad.
* Promover los convenios para que los asociados los utilicen. Este es un valor agregado que en
este momento nuestros asociados no lo ven.
Por último quiero agradecer su confianza al haberse afiliado este año escolar a Asopadres a pesar
de las dificultades que estamos pasando y esperamos poder seguir siendo un apoyo para toda la
Comunidad. Nuestro compromiso en este momento con la comunidad es la SOLIDARIDAD.
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