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NOCHE DE LA SOLIDARIDAD

Como ha sido nuestra costumbre el día de la celebración de Thanksgiving del 

colegio, en ASOFAMILIA llevamos a cabo LA NOCHE DE LA SOLIDARIDAD, éste 

maravilloso evento en el cual participamos toda la comunidad del colegio La 

Arboleda para apoyar alguna fundación social y nuestro Fondo de Solidaridad. 

En noviembre de 2.017 fue invitado “Papá Jaime” con su Fundación Niños de 

los Andes, donde tuvimos todo un día de trabajo con estudiantes, profesores, 

empleados y padres de familia de su conferencia VOLVER A LO BASICO. 

Se vendieron 463 bonos, las ganancias del evento fueron de $4.413.500 de los 

cuales $2.413.000 se invirtieron en el Fondo de Solidaridad y los otros $2MM se le 

entregaron a la mesa social para ser repartidos a las Fundaciones Divino Niño y a 

la Fundación Formemos. 



MAYOR CONTRIBUCION PARA EL 

EVENTO

 El salón que tuvo mayor impulso y contribución para la Noche de la 

Solidaridad fue el grado 9A. Razón por la cual los estudiantes fueron 

premiados con una deliciosa pizza.



VENTA CAMISETAS PARA LA SEMANA 

DEPORTIVA ARBOLEDA

 Previo a la semana deportiva ASOFAMILIA vendió camisetas de 

diferentes colores para los estudiantes. Obteniéndose una ganancia de 

$1.654.772.

 Se vendieron 250 camisetas



Asofamilia y El Colegio preparan anualmente su 

tradicional Día de la Familia Arboleda al final de la 

semana deportiva que se lleva acabo en el mes 

abril en las instalaciones del Colegio.

Los premios entregados en el BINGO fueron 

donados por los padres de familia de nuestra 

comunidad a quienes agradecemos profundamente 

su colaboración con el evento. El 90% de los stands 

de la muestra empresarial y gastronómica fueron 

negocios de padres de familia del colegio, la idea 

siempre será darles prioridad a las empresas de 

nuestra comunidad. 



DIA DE LA FAMILIA INGRESOS

11 STANDS DE RESTAURANTES $6.170.000

8 STANDS COMERCIALES $2.345.000

BINGO SOCIAL (250 TABLAS) $3.480.000

VENTA DE MANILLAS (425) $4.306.800

TOTAL $16.301.800

GASTOS -$5.137.100

GANANCIA $11.164.700



APORTES PRIMERAS COMUNIONES Y 

CONFIRMACIONES 2.018

El pasado 26 de mayo se llevaron a cabo las primeras comuniones y

confirmaciones en el colegio. Asofamilia, en un gesto de apoyo a las familias

asociadas, les entregó un auxilio económico del 100% de la última cuota del

costo del curso de preparación (PAE) por un valor de $1.785.000



BECAS ENTREGADAS JUNIO 2.018 

Asofamilia entrega cada año (4) cuartos (1/4) de beca, para 2

estudiantes de primaria y para 2 estudiantes de bachillerato

(asociados a Asofamilia) con el mejor promedio y mejores logros

académicos. La beca es por PENSION únicamente. En las pasadas

clausuras del colegio, Asofamilia entregó 4 cuartos (1/4) de becas por

un valor de $12.122.004

Becas Primaria

Becas Bachillerato



ULTIMO DIA ESTUDIANTES GRADO 11
En la despedida de los estudiantes de grado 11, Asofamilia le entregó a cada uno 

de ellos una alcancía para que en ella ahorren y empiecen a ¡Construir sus 

sueños!

Ana María Tafur representante de Asofamilia dio unas emotivas palabras a los 

estudiantes para motivarlos a soñar y a través de esos sueños conseguir todo lo 

que se propongan de ahora en adelante. Se compraron 34 alcancías por un valor 

de $850.000

¡Nunca Dejen de Soñar!



FONDO DE 

SOLIDARIDAD

Durante este periodo se 

entregaron a 3 familias del 

colegio que atravesaron por una 

dificultad económica, aportes por 

un total de $12.063.700. 

Cada familia cumplió con los 

requisitos pedidos según los 

estatutos del fondo de 

solidaridad.



MATRICULAS 

2.018-2.019

 Durante 4 días (Julio 4, 5, 6 y 

Agosto 1) se llevaron a cabo 

las matriculas en el colegio y 

se vincularon como asociados 

a ASOFAMILIA 308 familias 

para el periodo 2.018-2.019 

de un total de 560 familias 

que tiene el colegio.

 Recaudando un total de 

$27.720.000



ADQUISICIONES EN ASOFAMILIA
 Se compró un computador portátil marca Lenovo por un valor de 

$819.000

 Se adquirió un mini datafono para los pagos de los asociados en la época 
de matriculas y para los futuros eventos, pagando mensualmente un valor 
de $27.214

OTRAS VENTAS
 Se han vendido 53 pares de medias por un valor de $530.000



ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2.018-

2.019
Asofamilia en colaboración con los padres de familia de los estudiantes del 

grado 11 celebró este primer día de clases del último año de los estudiantes 

de 11, con un desayuno, para nuestros estudiantes y padres de familia.

¡Asofamilia les desea un gran año escolar lleno de grandes aprendizajes, 

alegrías y unidad!

Invertimos $1.590.700 para este evento  


