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Popayán, 26 de abril de 2017

Señores(as)
PADRES DE FAMILIA
Colegio Gimnasio Calibio
E.S.M.
Cordial saludo,
En nombre de la junta directiva de la Asociación de Padres del Colegio Gimnasio Calibio, les
presentamos un afectuoso saludo y les reiteramos nuestro agradecimiento por la masiva
asistencia a la asamblea celebrada el 29 de marzo de 2017.
Siguiendo los mandatos de la asamblea nos permitimos enviar con este oficio el bono del aporte
voluntario que se aprobó realizar por cada familia, por la suma de $500.000.oo, para apoyar el
nuevo proyecto de la construcción del auditorio.
En ese sentido se ha acordado por la junta directiva, que el bono se pueda pagar por cuotas,
hasta el mes de diciembre. Es necesario mencionar, que el festibingo se realizará el 3 de junio de
2017, espacio que esperamos podamos compartir y disfrutar de un buen ambiente familiar.
Como se acordó en la asamblea, el valor del bono del festival se abonará al bono de aporte
extraordinario, así como la cuota de sostenimiento que se pague en el proceso de matrícula,
aclarando que las familias que cancelen en esa fecha serán beneficiados sus hijos con el seguro
de accidentes.
Entendiendo que significa un mayor esfuerzo desde el punto de vista económico, los premios del
Festibingo se obtendrán a través de patrocinios y se mantendrá el premio mayor de $1.500.000.oo
que asumirá la Asociación de Padres.
Debemos reiterar que iniciamos un proceso de lograr un hermoso sueño, como es la construcción
del auditorio del colegio, donde sumaremos todos, cada familia con su aporte, con nuestro
entusiasmo, con los aportes del colegio y los aportes de terceros que quieran colaborar en ese
proyecto, así se podrá brindar un espacio adecuado para la toda las actividades culturales y
académicas que realizan nuestro hijos y también como un espacio de servicio, que podrá generar
nuevos ingresos con su alquiler y que se ha acordado con el colegio, que esos ingresos puedan
ser administrados por la Asociación de Padres, en beneficio del bienestar de nuestros hijos.
Esperamos contar como siempre con su valioso apoyo a este sueño, que se empieza a concretar
y que nos permitirá a mediano plazo verlo hecho realidad.
Atentamente,
EDGAR CAMACHO GODOY
Presidente

DRA. ANA LUCÍA GARRIDO A.
Rectora
Rectora
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