Pasto, febrero 15 del 2018
Señores:
PADRES DE FAMILIA AÑO LECTIVO 2017 – 2018
Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Hermanas Bethlemitas – Pasto
La ciudad
Atento saludo:
Por este medio la Junta Directiva de ASOFAMILIA BETHLEMITAS PASTO, agradece su participación
y compromiso en las actividades realizadas y previstas, cuyo propósito principal es el bienestar de
nuestros hij@s. En línea con nuestra responsabilidad, nos permitimos informar las actividades y
gestiones realizadas, en lo que va corrido de este año lectivo 2017 – 2018 de la siguiente manera:
INGRESOS:
Ingresos por aportes de padres de Familia – cuota anual……………
$ 29.250.000
Saldo de la vigencia 2016 – 2017 ……………………………………………………………….
$ 4.049.202
Giro aporte chancha de futbol ………………………………………………………………..
$ 12.228.910
Saldo en cuenta corriente Asofamilia (Extracto Bancario) ………………………….. $ 21.070.292
EGRESOS:
 Registro en cámara de Comercio Nueva Junta ……………………………….. $
310.000
 Apoyo a padres por Calamidad Doméstica……………………………………..
$ 2.050.119
 Dulces para Halloween …………………………………………………………………… $
298.600
 Pago recreacionista Primaria durante el Halloween ……………………….
$
291.400
 Apoyo prueba Perfil Profesional grado 11° ……………………………………
$ 1.160.000
 Remesa Hogar San José ………………………………………………………………….
$
810.500
 Insumos para Granja Pre-escolar …………………………………………………..
$
303.600
OTRAS GESTIONES REALIZADAS SIN COSTO: (Han sido donadas por padres de familia)
 Arreglo canchas de microfútbol.
 Pago serenata Día de las Velitas.
 Donación 3 Remesas para el día de la Novena Asofamilia.
 Creación del link ASOFAMILIA a través de la página web del Colegio.
ACTIVIDADES PENDIENTES EN ESTE AÑO LECTIVO:
-Tenemos previsto con el concurso de todos ustedes, colocar la malla de protección a la cancha de
primaria y cancha de Bachillerato.
- Celebración día de la Familia Bethlemita e inauguración de juegos intercursos: 4 de marzo 2018.
- Apoyo a la Granja de primaria.
- Apoyo para la Graduación de la generación CXXXIII.
- Beca para el mejor estudiante de cada grado escolar.
Esperamos sus SUGERENCIAS en nuestro Buzón de Asofamilia o a través de la página web del
colegio www.bethlemitaspasto.edu.co link: Asofamilia o al correo electrónico:
Asofamilia.bethlemitas.pasto@gmail.com
Atentamente;
PEDRO ENRIQUEZ
Presidente Asofamilia

SANDRA RUIZ MULLER
Secretaria Asofamilia

