
 

 

1 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DE ABRIL DE 2020  
 

 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  

DEL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE 

Elaborado por: Mary Dalila Figueredo S. 
 

INFORME DE 
GESTIÓN 2020 

 



 

 

 

2 

CONTENIDO 

PARA NUESTROS ASOCIADOS ________________________________________ 3 

Aspectos relevantes durante el año ____________________________________________ 3 

Aspectos financieros importantes _______________________________________________ 4 

Aspectos de gestión destacados _______________________________________________ 4 

Evolución previsible de la Asociación ___________________________________________ 5 

RESUMEN FINANCIERO ______________________________________________ 8 

Reporte de Ejecución de Excedentes 2019 _____________________________________ 11 

ESTADOS FINANCIEROS _____________________________________________ 13 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 ___________________________________ 14 

Memoria Explicativa del Presupuesto __________________________________________ 14 

Informe de programas propuestos _____________________________________________ 17 

ANEXOS ___________________________________________________________ 21 

INFORMACIÓN DE CONTACTO _____________________________________ 22 

JUNTA DIRECTIVA 2020-2021 ___________________________________________________ 22 

 



 

 

 

3 

PARA NUESTROS ASOCIADOS 

 

Aspectos relevantes durante el año 

 

Los programas y actividades de la Asociación de Padres de Familia se basan en los 

lineamientos de acción: Fortalecimiento Familiar, Calidad Educativa y Unión Familiar 

y promueven el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (cuarto1, 

quinto2 y decimoséptimo) incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital por el bienestar 

de nuestra comunidad educativa y por una mejor Bogotá.   

 

Durante el transcurso del año, la Asociación de Padres de Familia ajustó los 

programas, actividades y gestión para tener una mejor respuesta a los efectos de la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) a través del fortalecimiento de la relación 

familia-colegio, la promoción del bienestar de la comunidad, y procurando la 

sostenibilidad de la Asociación. Específicamente, las acciones de la Asociación se 

enfocaron en la construcción de confianza por una comunidad segura y protegida3, 

la organización de un trabajo en equipo familia-colegio por el bienestar individual y 

colectivo y la promoción de afiliaciones por la continuidad de la Asociación.   

 

A pesar de los retos y desafíos impuestos por la pandemia a nuestra comunidad y 

Asociación, la participación de los padres de familia como Delegados de Curso 

para el período académico 2020-2021 aumentó.  El 86 por ciento de la totalidad de 

los cursos cuentan con Delegados de Curso, es decir, 30 de 35 —la más alta 

representación de Delegados de Curso de los últimos 3 años—. Esta participación ha 

generado un trabajo colaborativo significativo entre los miembros de la Junta 

Directiva y los Delegados de Curso, reconociendo la importancia de nuestra acción 

conjunta a través de la Asociación.   

 

1 Cuarto Objetivo: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 
2 El quinto objetivo por la igualdad de género y el decimoséptimo promoviendo alianzas para el cumplimiento 
de metas.   
3 Para mayor información, ver Regreso Gradual, Progresivo y Seguro a clases (R-GPS). Disponible en: 
https://www.asopadresgimnorte.org/programas/familias-unidas/regreso-seguro-a-clases/ 
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Aspectos financieros importantes 

La Asociación de Padres de Familia adelantó una campaña preventiva, desde 

comienzos del año 2020, comunicando la importancia de mantener un proceso de 

captación de afiliaciones temprano y estable por la estabilidad económica de la 

Asociación.   Sin embargo, el proceso de afiliaciones durante el primer semestre del 

período académico 2020-2021 fue disperso y escaso, debido a las circunstancias de 

la pandemia y su impacto en nuestra comunidad.  Presentándose una reducción 

del 61 por ciento en el número de familias afiliadas al cierre del ejercicio con 

respecto al año anterior. 

 

Por esto, la Junta Directiva ha liderado un programa de trabajo colaborativo entre 

los Asociados, Delegados y Directivas del Colegio que ha permitido conocer el 

interés en procurar la continuidad de la Asociación y lograr un crecimiento 

razonable en el número de afiliados para financiar los programas y favorecer la 

gestión y administración de la misma.  

Aspectos de gestión destacados 

En nuestra Asociación ha sido importante el trabajo en equipo Familia-Colegio para 

favorecer el regreso gradual, progresivo y seguro (GPS) a clases.  Las familias han 

tenido que enfrentar retos a raíz del COVID-19 en la búsqueda del bienestar general 

de sus hijos e hijas y otros miembros de la familia.  Por esto, ha sido importante 

escuchar sus preocupaciones e invitarlos a participar en la construcción conjunta de 

una hoja de ruta que procure la salud de los miembros de la comunidad educativa 

y un ambiente seguro para la continuidad del proceso educativo.   

 

La Asociación ha promovido la participación de los padres en nuestra institución 

educativa y ha comunicado4 al Colegio sus inquietudes y problemáticas 

presentadas a raíz de la pandemia adelantando un trabajo colaborativo para 

articular con efectividad los recursos y herramientas que tenemos en pro del 

 

4 Carta dirigida al Rector Carlos Alberto Casas sobre las opiniones, comentarios e inquietudes de los padres de 

familia sobre la propuesta para la continuidad educativa que el Colegio había realizado bajo el esquema de 
alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional.  Comentarios realizados por los padres de familia 
durante la Asamblea General Ordinaria de Padres de Familia celebrada el 26 de junio de 2020.  Carta enviada el 
30 de junio de 2020 por correo electrónico. 
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bienestar de los miembros de nuestra comunidad educativa y lograr un clima de 

confianza por el regreso GPS a clases.  Además, la Asociación ha realizado un 

trabajo de reflexión importante entre Familias Asociadas-Asociación-Colegio por la 

prosperidad de la comunidad y los Asociados han manifestado el interés por ser 

representadas a través de la Asociación ante el Colegio y seguir apoyando sus 

esfuerzos para mejorar la cohesión y el sentimiento de pertenencia de la comunidad 

y seguir favoreciendo la formación integral de nuestros hijos(as) y estudiantes.   

 

A nivel distrital, las acciones realizadas5 como Representante de las Asociaciones de 

Padres de Familia ante el Consejo Distrital de Política Social buscaron apoyar la 

construcción de las políticas públicas del distrito y actuar de forma coordinada con 

las instancias distritales para favorecer el cumplimiento de las mismas.   

 

Cumplimiento de las Normas Sobre Propiedad Intelectual y Protección de Datos 

Personales 

La Asociación de Padres de Familia respeta los derechos de autor conforme con las 

disposiciones de la Ley 23 de 1982, dando el reconocimiento necesario a autores, 

libros, páginas web, revistas y cualquier material bibliográfico utilizado en nuestras 

actividades y utilizando las normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC).  Particularmente, la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5613 

para referencias bibliográficas y citas.  En cuanto al software, contamos con 

licencias de Office 365 E1 donadas por Microsoft y una cuenta de Google for 

Nonprofits.  Por último, contamos con medidas apropiadas para el manejo de la 

información de datos personales de nuestros asociados o participantes en 

actividades organizadas por la Asociación para evitar su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Evolución previsible de la Asociación 

El futuro de la Asociación de Padres de Familia depende de la voluntad y 

compromiso de sus miembros para favorecer el desarrollo de su objeto social.  La 

 

5 Durante el 2020, fue necesaria la participación en 4 encuentros programadas del Consejo Distrital de Política 

Social y los comités de trabajo respectivos. El último Consejo del año, se realizó el 29 de diciembre de 2020. 
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Asociación inició un proceso gradual de reorganización desde el 2017 y ha 

cumplido con las metas propuestas año a año, para favorecer el sentido de 

pertenencia, fortalecer la comunidad y promover la educación integral de nuestros 

hijos(as) y estudiantes.  

 

Después de mucho trabajo con recursos económicos y humanos limitados, hemos 

logrado que la Asociación (i) esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones 

legales6 como entidad sin ánimo de lucro, (ii) tenga lineamientos de acción que 

comprenden las finalidades legales y orientan sus programas y administración; y (iii) 

cuente con un equipo representativo de Delegados de Curso y una Junta Directiva 

participativa. 

 

La ocurrencia de la pandemia durante el 2020 requirió ajustar los programas para la 

terminación del período académico 2019-2020 y trabajar de manera conjunta con 

las familias asociadas y el Colegio para seguir fortaleciendo la Alianza familia-

colegio y velar por la continuidad de la Asociación.  Desde el año pasado, se han 

adelantado reuniones entre los Asociados, Colegio y Delegados para realizar ajustes 

que permitirán su sostenibilidad, pero es necesario contar con aportes por 

afiliaciones de manera estable y permanente y, mejor, si se perciben durante el 

primer semestre de cada año cuando se realizan los procesos de matrículas 

anticipadas.  La Asociación continuará sus esfuerzos por diversificar las fuentes de 

ingresos para no poner en riesgo su salud financiera.  La cuota de afiliación por 

grupo familiar es de carácter anual y su valor es bajo.  Esperamos contar con el 

compromiso y apoyo de nuestras familias para avanzar en este proceso por la 

estabilidad económica de la Asociación y seguir beneficiando a la comunidad 

educativa con sus programas y actividades.   

 

La Asociación de Padres de Familia es uno de los mecanismos de participación de 

los padres y madres de familia existentes en nuestro colegio y las acciones de cada 

uno de los miembros confluyen de manera directa e indirecta en el alcance de los 

objetivos propuestos  para mejorar nuestra comunidad y favorecer la formación 

 

6 Para mayor información, ver Anexo E.  
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integral de los estudiantes.  ¡Trabajemos juntos para ser más efectivos y para seguir 

construyendo la Asociación que anhelamos! 

 

 

 

 

Mary Dalila Figueredo S. 

Presidenta 

31 de marzo de 2021 
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RESUMEN FINANCIERO 
 

Las fuentes principales de ingresos de la Asociación durante el 2020 fueron los 

aportes por concepto de afiliaciones que realizaron las familias y las contribuciones 

por programas.  El efectivo disponible del ejercicio 2020 inició con el saldo en Caja y 

Bancos  equivalente a $8.606.463  y terminó con un saldo final de $6.402.626.  

Durante el año, se percibió la suma de $1.930.000 por concepto de afiliaciones 2019-

2020 y programas para el desarrollo de su objeto social.  Los ingresos por concepto 

de afiliaciones del período académico 2020-2021 por valor de $5.540.000 se 

destinaron para el ejercicio 2021.     

 

TERCERA CAMINATA GIMNASIANA – PARQUE LA POMA 

 

El valor total recibido por concepto de afiliaciones 2019-2020 para el ejercicio 2020 

correspondió a la suma total de $9.276.463, que se recibieron principalmente 

durante el primer semestre del período académico 2019-2020, así:  $8.606.463 a 

corte de 31 de diciembre de 2019, el recaudo de la cuenta por cobrar de $350.000 y 

afiliaciones por $320.000 recibidos durante los primeros meses del 2020.  Por 

concepto de contribuciones de programas, la Asociación recibió la suma de 

$1.260.000 por el programa Tercera Caminata Gimnasiana – Parque La Poma.     
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Los recaudos de la vigencia 2020 correspondieron a $10.536.463 y los ingresos por 

afiliaciones 2020-2021 por valor de $5.540.000 recibidos a corte 31 de diciembre de 

2020 se contabilizan como ingresos recibidos por anticipado y se asignan para el 

presupuesto 2021.  Para mayor información, ver Anexos A y C. 

 

RECAUDOS DE LA VIGENCIA  VALOR  COMENTARIOS  

AFILIACIONES 2019-2020 

$8.606.463 

Ejercicio 2020 - Recibidas durante el 

2019 y destinadas para el ejercicio 

2020 

$350.000  
Cuenta por cobrar a 31 de diciembre 

de 2019 por concepto de afiliaciones 

$320.000 
4 afiliaciones de $70.000 y un aporte 

de $40.000 durante el I Sem 2020 

CONTRIBUCIONES POR 

PROGRAMAS 
$1.260.000  

Ejercicio 2020 - Programa Tercera 

Caminata Gimnasiana – Parque La 

Poma  

AFILIACIONES 2020-2021 $5.540.000 
Ejercicio 2021 -  Ingresos recibidos 

por anticipado 

 

Los recursos obtenidos durante el 2020 se destinaron para el cumplimiento de los 

fines propios de la Asociación, asignando $5.635.764 para la operación regular, 

$2.118.800 al pago de cuentas por pagar 2019, $1.173.097 en gastos por servicios 

financieros y $706.1767 en inversión en programas y actividades sociales.  La suma de 

$866.2018 corresponde al excedente en la inversión social durante el 2019. 

 

PAGOS DE LA VIGENCIA VALOR COMENTARIOS 

CUENTAS POR PAGAR 2019 $2.118.800 Ejercicio 2019 

PAGOS CORRIENTES 
$5.635.764 Gastos de Funcionamiento 2020 

$1.173.097 Gastos Financieros 2020 

INVERSIÓN EN PROGRAMAS 

$167.426 Inversión social en programas 2020 

$538.750 
Inversión social en programas  por 

excedentes del ejercicio anterior 

 

 

7 La suma invertida en programas sociales equivalente a $706.176 corresponde a $538.750 por excedentes 2019 y 

$167.426 por programas sociales.   
8 Esta suma se contabilizó en los estados financieros 2019 como gastos pagados por anticipado 
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Los programas ejecutados durante el 2020 en beneficio de la comunidad fueron: 

• Tercera caminata gimnasiana “Salida Ecológica Parque La Poma” 

• Conferencia " Sembrando con Amor y Sentido, ¿Qué es lo importante para 

educar y liderar en estos tiempos?"  

• Programa STEAM (Science, technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

o Taller de promoción de lectura y elaboración de un autómata 

o Talleres “Introducción al Método Científico” 

o Steam Girls 

o Proyecto Centro de Ciencia, Innovación, Tecnología Y Emprendimiento 

Colegio Gimnasio Del Norte (CITE) 

• Feria del Libro Usado 2020-2021 

• Webinar “Hojas de vida y cartas de presentación en inglés” con la 

colaboración de nuestro aliado Kaplan International Languages 

• Boletines “BIENESTAR HOY”, Acciones por la Salud, Integración y 

Fortalecimiento Familiar  

• Mensaje de navidad  

• CAS-Personería Pro Damnificados de San Andrés y Providencia 

 

Durante el primer semestre del año, alcanzamos a avanzar en el desarrollo del 

programa STEAM, la Tercera Caminata Gimnasiana, Conferencia Sembrando con 

Amor y Sentido y el Día de la Familia, a pesar de la pandemia.  Este evento anual, 

requirió algunos gastos al principio del año para su planeación, aunque se suspendió 

acorde con las acciones requeridas para atender la situación actual en relación 

con el coronavirus (COVID-19).   Empezamos el segundo semestre con la Feria del 

Libro Usado que contó con la valiosa colaboración de los delegados y voluntarios 

para ayudar a nuestras familias en la búsqueda de los libros para el período 

académico 2020-2021.  Los Boletines “Bienestar Hoy” promovieron acciones por el 

fortalecimiento familiar, el autocuidado y el bienestar que incluían temas 

relacionados de los programas de alimentación saludable, responsabilidad social, la 

campaña de protección solar y el programa NetSmartz Workshop.  Aunque tratamos 

de hacer cambios en el programa de emprendimiento para su realización virtual, 

tuvo que ser suspendido debido a la falta de recursos suficientes para el ejercicio 
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2021, ya que requeriría un compromiso anual con los participantes para la 

publicación de sus emprendimientos en la página web.  

 

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de los cambios9 en la ejecución de 

programas durante el 2020 a raíz de la pandemia, la virtualidad y la situación 

económica de la Asociación.  El Anexo B incluye la descripción de cada programa 

con más detalle.   

 

 

Reporte de Ejecución de Excedentes 2019 

La Asociación de Padres de Familia anualmente invierte en programas y actividades 

sociales acorde con sus finalidades legales comprendidas en los lineamientos de 

acción: Fortalecimiento familiar, familias unidas y calidad educativa.  En reunión 

 

9 Acta No.3 Delegados/ 2020-2021 
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celebrada el 26 de junio del año 2020, la Asamblea General Ordinaria de Asociados 

dispuso una inversión social total estimada por valor de $1.017.476, que comprendía 

la suma de $538.750 equivalentes a los excedentes del ejercicio 2019 en programas 

que desarrollan su objeto social: la Tercera Caminata Gimnasiana y la iniciativa en 

ciencia, tecnología, ingeniería, artes  y matemáticas (identificada como STEAM por 

sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics) que 

propone un enfoque integral que se centra en el desarrollo del niño utilizando la 

educación artística y sus prácticas pedagógicas para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de la ciencia.    

 

El Anexo B incluye los Reportes de los Programas y Actividades ejecutados durante el 

año. A continuación, se describen, brevemente, los programas en los que se 

asignaron los excedentes 2019. 

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE EXCEDENTES 2019 

PROGRAMA/  
TALLER / ACTIVIDAD  

 VALOR  
ASIGNADO Y 
APROBADO  

VALOR 

EJECUTADO  
EXCEDENTE 

/DÉFICIT  
COMENTARIOS  

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL/ 

TERCERA CAMINATA 
GIMNASIANA 

$515.176  $515.176 $0 

Se realizó la Tercera Caminata Gimnasiana al Parque La Poma el 1 de febrero 

de 2020.  Esta salida ecológica tenía como objetivo evidenciar los resultados 

de los procesos de recuperación ambiental y corresponde a la segunda parte 

de la actividad de siembra de 50 árboles y la jornada de sensibilización en el 

Parque Metropolitano Canoas realizada en períodos anteriores con la 

colaboración de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM de la Cámara 

de comercio de Bogotá.    

PROGRAMA STEAM $23.574  $23.574  $0 

El programa STEAM corresponde a los talleres de introducción al método 

científico, promoción de lectura y elaboración de un autómata y Steam 

Girls.en temas de ciencia, tecnología, matemáticas, artes e ingeniería. Los 

gastos relacionados fueron asignados para desplazamientos a la Universidad 

Santo Tomás, Colegio El Minuto de Dios y Uniandinos requeridos para la 

presentación y elaboración de propuesta de alianzas.  

TOTAL  $538.750  $538.750  $0  

Destinación de excedentes según Acta No.2 Asociados/ 2019-2020,  

Asamblea General Ordinaria de Asociados, reunión celebrada el 26 de 

junio de 2020. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

La fuente principal de ingresos de la Asociación de Padres de Familia corresponde a 

los aportes que las familias realizan por concepto de afiliaciones y la destinación 

principal directa o indirectamente se realiza a programas que desarrollan su objeto 

social que afectan a la comunidad educativa fomentando su bienestar.  

 

En el Anexo C se presentan los Estados Financieros 2020 comparativos con el 2019 y 

se relacionan los siguientes:  

o Estado de Situación Financiera Comparativo de los años 2019 y 2020  

o Estado de Resultados Integral Comparativo de los años 2019 y 2020  

o Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2020  

o Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2020 

 

Los principales aspectos en la conformación de los activos, pasivos y patrimonio son: 

• Los recaudos en el activo provenientes de contribuciones no presentan 

restricciones ni condiciones.  

• Disminución en los ingresos por menor número de afiliados del período 2020-

2021 y suspensión de programas por circunstancias de la pandemia. 

• Disminución en los gastos administrativos por la suspensión de servicios 

contables y descuento en el incremento anual para la renovación de los 

servicios de hospedaje de la página web. 

• Excedentes del período equivalentes a efectivo proveniente de diferencia 

contable entre ingresos y egresos y asignación de efectivo para pago de 

cuentas por pagar del período anterior. 

• Los cambios presentados en las actividades y programas durante el 2020 se 

presentaron por la emergencia sanitaria.   
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 
 

La Asociación de Padres de Familia continuará atendiendo los retos que enfrenta la 

comunidad por la pandemia del Coronavirus (COVID-19)  y la misma organización 

por su fortalecimiento y estabilidad económica.  Los programas y actividades 

presentados para el Ejercicio 2021 siguen los lineamientos del Plan de Acción 2020-

2021 que procuran velar por el bienestar integral de la comunidad y sostenibilidad 

de la Asociación de Padres de Familia.   

Memoria Explicativa del Presupuesto 

Presupuesto estimado 2021 

La suma estimada de ingresos en efectivo para el ejercicio del año 2021 es de 

$13.542.626 y egresos equivalentes a $9.223.184 con una inversión en programas 

sociales equivalente a $100.000. Los recaudos estimados de la vigencia provienen 

únicamente de los aportes por afiliaciones. 

 

Criterios Generales de Cálculo  

La elaboración de este presupuesto se ha basado en la propuesta de programas 

que (i) favorezcan el bienestar de los miembros de la comunidad gimnasiana, 

promoviendo una cultura preventiva en la comunidad;  (ii) mejoren la 

comunicación entre las familias y los delegados de la Asociación para promover 

un  trabajo conjunto; e (iii) Incrementen el número de afiliados por la 

sostenibilidad de la Asociación de Padres de Familia.   

 

Es necesario calcular los ingresos anuales basados en las membresías o cuotas de 

afiliación debido a las condiciones sanitarias actuales, para tener un presupuesto 

más ajustado a la realidad.  Aunque los ingresos son susceptibles de incrementar 

de acuerdo con las acciones de sus miembros, es pertinente tener en cuenta que 

la realización de actividades que impliquen la reunión de grupos de personas se 

encuentran limitadas por las acciones requeridas para atender la situación del 

coronavirus (COVID-19).   
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En el Anexo D se presenta la asignación de efectivo semestral para evidenciar la 

importancia de las cuotas de afiliación para el financiamiento de las actividades 

y aportar a la gestión y administración de la misma.  También, se demuestra la 

importancia de asignar el saldo al final del Ejercicio 2021 (en la proporción 

necesaria) para los cubrir los gastos de funcionamiento del primer semestre del 

2022.  La estimación de pagos del primer semestre del 2022 se realiza por una 

suma equivalente a los gastos mínimos requeridos (legales, honorarios, seguros, 

hospedaje de página web), sin incluir los gastos financieros. 

 

Supuestos 

• Asignación de excedentes del período 2020 a gastos operativos del 2021. 

• Afiliación anual de las familias gimnasianas durante el proceso anticipado de 

la matrícula escolar.   

• Número mínimo de 97 familias afiliadas, período académico 2021-2022. 

• Estimación de $5.050.000 por concepto de honorarios 2021. 

• Suspensión del evento del Día de la Familia 2021 por razones de la pandemia. 

• Disminución de gastos financieros10 con respecto al ejercicio anterior. 

• Destinación de ingresos por afiliaciones 2021-2022 a los gastos operativos del 

segundo semestre del año. 

• Asignación de excedentes del período 2021 en suma equivalente a los gastos 

operativos del primer semestre de la ejecución 2022.  

 

Ingresos y Egresos Estimados 

• Detalle de los ingresos presupuestados 

o Ingreso por afiliaciones: La suma de $7.210.000 es equivalente al recaudo 

por 6 afiliaciones 2020-2021 por $420.000 durante el primer semestre del año 

2021 y $6.790.000 por 97 afiliaciones 2021-2022. 

• Detalle de los egresos presupuestados 

o Honorarios: En esta cuenta se incluyen los honorarios por servicios 

contables.  Estos se calculan por la prestación de servicios del primer 

 

10 Pendiente respuesta de solicitud de apertura en otras instituciones bancarias diferentes a Banco de Bogotá. 



 

 

 

16 

semestre $1.550.00011, la suma de $500.000 por declaración de medios 

mágnéticos y $500.000 mensuales por 6 meses del segundo semestre para 

el cierre contable.  

o Seguros: Se incluye en esta cuenta el valor por la prima de la póliza de 

manejo de $175.523.  El valor total de la prima es de $184.448,00 pero se 

recibió un descuento de $8.925 por pronto pago. 

o Papelería y otros gastos de oficina: Se estima un valor de $100.000 para 

útiles, papelería y fotocopias en el desarrollo de las iniciativas y actividades 

propuestas por razón de la virtualidad. 

o Transporte: se estiman gastos por $50.000 requeridos en transporte, 

incluyendo domicilios, para la realización de actividades y cumplimiento 

de tareas administrativas. 

o Gastos financieros e impuestos: se estiman los gastos por concepto de 3 

meses de mantenimiento del portal de pagos por valor de $59.700 cada 

mes del Banco de Bogotá y se calcula el total de retenciones y comisiones 

por 80 afiliaciones a través de la plataforma de PayU por valor de $6.651,5 

por cada afiliación.  Los descuentos de PayU por $70.000 con tarjeta de 

crédito son equivalentes a $3.859,17 (Comisión $3.243, IVA Comisión de 

$616,2 liquidada19% sobre la base gravable).  Las retenciones por $2.802,3 

se calculan así:  $882,3  por Retención de renta (15% sobre la base 

gravable), 243,5 por Retención ICA (0.414% sobre base gravable) y $1.626,5 

por Retención IVA (15% sobre el IVA).  Además, se calcula un valor 

estimado de $160.000 por concepto de manejo de cuenta, gravamen 

financiero y otros impuestos. 

o Gastos legales: se estiman los gastos necesarios en Cámara de Comercio 

de Bogotá para la renovación del Registro Único Empresarial (RUES) por 

$128.750, inscripción de reformas estatutarias ($488.550) y actualización de 

miembros de junta directiva 2020-2021 y 2021-2022 ($331.700 c/u), 4 

certificados de libros y representación legal ($23.600), certificado de la 

Junta Central de Contadores ($31.000).  Los certificados son necesarios 

 

11 Acta No.7 Junta Directiva/ 2020-2021 
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para el reporte anual ante la Secretaría de Educación y la actualización 

de la información ante la entidad financiera. 

o Publicidad: Se calcula el valor por renovación de contrato de hospedaje 

de página web con 1&1 IONOS del 05/18/2021-05/18/2022 y renovación 

.org Domain – asopadresgimnorte.org - 05/18/2021-05/18/2022 (incluye 

$0.18 ICANN Fee) por USD$136.84.  Su cálculo se hace a una tasa de 

cambio representativa del mercado (TRM) de $3.705,85 (TRM 03/30/21) . 

o Programas sociales: se asigna la suma de $100.000 para la gestión y 

desarrollo de actividades y programas en el ejercicio 2021. 

 

Informe de programas propuestos 

La Asociación de Padres de Familia busca promover un ambiente formativo, 

educativo y protector para nuestros niños, niñas y adolescentes a través de nuestras 

iniciativas en pro del fortalecimiento familiar, la integración de nuestra comunidad y 

la calidad educativa.  Los programas y las actividades que tenemos planeadas 

para el ejercicio 2021 se describen a continuación. 

 

Fortalecimiento familiar 

o Acciones por la salud familiar 

o Actividades de Responsabilidad Social 

o Talleres para padres de familia en inglés (KAPLAN) 

o Taller Alianza Familia-Colegio: la Asociación de Padres de Familia como instancia 

de participación 

 

Familias unidas - Integración Familiar 

o Caminata a reserva natural 

o Emprendimiento CGN 

o Encuentro de Navidad 

o Feria del Libro Usado 

o Conocimientos básicos para Aprender a Vivir 

 

Calidad Educativa 
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o Programa STEAM 

o Taller IB para padres 

 

ACCIONES POR LA SALUD FAMILIAR 

La Asociación de padres de familia promoverá una cultura preventiva por el 

autocuidado y bienestar físico, mental y social de los miembros de la comunidad 

educativa.  La Asociación continuará con sus esfuerzos por fomentar conductas 

adecuadas y adoptar hábitos para mantener el cuidado de la piel y promover un 

entorno escolar saludable adelantados hasta el momento a través de la Campaña de 

Protección Solar y Alimentación Saludable.  Igualmente, la Asociación usará 

las herramientas del programa NetSmartz para mantener un entorno digital seguro para 

nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La Asociación de Padres de Familia está comprometida en promover acciones y realizar 

esfuerzos para equilibrar nuestras actividades individuales y colectivas con la 

preservación y cuidado del medio ambiente.  El objetivo de esta actividad es desarrollar 

material pedagógico con consejos y acciones que motiven a las familias a realizar 

diferentes acciones desde sus hogares para contribuir a la protección del medio 

ambiente, a través del consumo responsable, apoyo a causas sociales y la actividad 

Huerta en Casa. 

 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA EN INGLÉS (KAPLAN) 

La Asociación de Padres de Familia en colaboración con Kaplan International 

Languages ofrecerá talleres que apoyen a padres de familia y a los alumnos para 

facilitar oportunidades de aprendizaje que contribuyan a su formación y proyección 

profesional.  (Talleres por confirmar) 

 

 

 

 

TALLER ALIANZA FAMILIA-COLEGIO: LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COMO 

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
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La Asociación de Padres de Familia realizará dos talleres dirigidos a los miembros de la 

comunidad interesados, asociados y/o delegados para explicar sus finalidades, el rol del 

Delegado de Curso y su contribución al fortalecimiento de la relación entre familia y 

colegio. 

 

CAMINATA A RESERVA NATURAL 

La Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte  en desarrollo de su 

misión promueve la importancia de la conservación y la preservación de los recursos 

naturales.  Mientras las condiciones de salubridad lo permitan, este año tendremos 

nuestra Cuarta Caminata Gimnasiana a la Reserva Parque Ecológico “Matarredonda” 

o Reserva Biológica Encenillo.  (Caminata por confirmar) 

 

EMPRENDIMIENTO CGN 

Este programa tiene como objetivo apoyar los emprendimientos de las familias 

gimnasianas y contribuir al fortalecimiento de la comunidad.  Entre las actividades 

planeadas, la Asociación buscará ofrecer un espacio de promoción de los productos y 

servicios ofrecidos por los miembros de la comunidad gimnasiana a través de la página 

web de la Asociación y, si las circunstancias lo permiten, continuar con la realización de 

la Feria de Oportunidades, que se desarrolla en conjunto con el Colegio Gimnasio del 

Norte durante el segundo semestre del año. 

 

ENCUENTRO DE NAVIDAD 

Esta actividad tiene como objetivo promover un sentido de identidad y pertenencia 

gimnasiana, socializar las actividades de la asociación y facilitar la reunión de las 

familias con ocasión de la celebración de navidad.  Este proyecto se desarrolla en 

cooperación con el colegio y su realización presencial dependerá de las circunstancias 

sanitarias del momento.  

 

 

 

 

FERIA DEL LIBRO USADO 2021-2022  
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La Feria del Libro Usado es el encuentro de padres de familia que se realiza para el 

intercambio, venta o compra de libros usados para el período escolar 2021-2022.  Si las 

circunstancias lo permiten, se realizará de manera presencial.   

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA APRENDER A VIVIR 

El programa Conocimientos Básicos para Aprender a Vivir es una iniciativa organizada 

por el Consejo Estudiantil que apoya la Asociación de Padres de Familia.  Este programa 

tiene el objetivo de proporcionar herramientas necesarias para los estudiantes que les 

permita enfrentar su día a día después de la secundaria y consiste en una serie de 

charlas dictadas por las madres y los padres de familia a partir del mes de marzo en 

temas como educación financiera, cocina, emprendimiento, cuidado animal, 

seguridad vial, entre otros, que son necesarios para aprender a vivir después de la vida 

escolar. 

 

PROGRAMA STEAM 

La Asociación de Padres de Familia desarrolló la iniciativa en ciencia, tecnología, 

ingeniería, artes  y matemáticas (identificada como STEAM por sus siglas en inglés: 

Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics) que propone un enfoque integral 

que se centra en el desarrollo del niño utilizando la educación artística y sus prácticas 

pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.    La iniciativa 

STEAM surgió de incorporar elementos propios y característicos de nuestra educación 

gimnasiana: la formación integral y diferenciada en grupos pequeños,  la educación 

artística, el énfasis STEM en la educación IB, las clases de ingenio y gestión empresarial 

incorporadas en el plan curricular junto con la importancia del papel del docente en la 

formación de nuestros estudiantes.   La Asociación continuará trabajando en el 

progreso de las acciones iniciadas en el 2020 para la continuación de los programas 

que incluye la iniciativa. 

 

TALLER IB PARA PADRES 

Este taller tiene como objetivo comprender los principios pedagógicos, la diversidad e 

inclusión y la trayectoria en el aprendizaje del bachillerato internacional (IB) y, por 

supuesto, el perfil IB de los padres de familia. 



 

 

 

21 

ANEXOS 
 

ANEXO A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 

ANEXO B. REPORTES DE PROGRAMAS 2020 

ANEXO C. ESTADOS FINANCIERON 2020 CON NOTAS FINANCIERAS 

ANEXO D. PRESUPUESTO 2021 

ANEXO E. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES A 30 DE MARZO DE 2021 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

JUNTA DIRECTIVA 2020-2021 

 

Mary Dalila Figueredo S., Presidenta 

Jairo Humberto Salgado, Vicepresidente 

Astrid Milena Grattz, Tesorera 

Carolina Patricia Campos G., Tesorera suplente 

Silvia Inés Vargas M., Secretaria 

Adriana Ángel, Vocal principal 

María del Pilar Bernal P., Vocal principal 

Lorena Salcedo, Vocal principal 

Gladys Cañadulce, Vocal suplente 

Johanna Sarabia, Vocal suplente 

Daniel Bernal, Vocal suplente 

 

 

 

 

Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte 

Calle 207 70-50, Bogotá, Código Postal 111166 

Tel. 6683939  

Ext. 151 

www.asopadresgimnorte.org 

 

 

Correos electrónicos: 

 

presidencia@asopadresgimnorte.org 

tesoreria@asopadresgimnorte.org 

secretaria@asopadresgimnorte.org 
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