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PARA NUESTROS ASOCIADOS 
 

Aspectos relevantes durante el año 

En el 2021, la Asociación de Padres de Familia enfocó sus esfuerzos por fortalecer la relación 

familia-colegio, velar por un regreso seguro y continuo a clases presenciales y procurar la 

sostenibilidad de la Asociación.   Sus actividades y programas han tenido como objetivo el 

restablecimiento del tejido escolar y la activación la dinámica institucional con una comunidad segura 

y protegida para mitigar los efectos de la pandemia en nuestra comunidad educativa.   La interacción 

entre asociados, delegados y los representantes del Colegio demostró la importancia de la existencia 

de la Asociación, su representatividad e incidencia en el engranaje educativo. 

La Asociación de Padres de Familia comparte la corresponsabilidad en el proceso educativo 

escolar y, a través de nuestra gestión, proporcionamos herramientas para ayudar a nuestras familias 

en el rol de padres, promover el cuidado y autocuidado solidario por una comunidad segura, 

priorizamos la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitamos la participación de los 

padres a través de las reuniones con sus delegados de curso y los talleres sobre la Asociación como 

instancia de participación y el rol del delegado.   

La Asociación agradece la colaboración de sus asociados y Delegados de Curso que han 

ayudado a favorecer la continuidad operativa de la Asociación.  Por último, iniciamos un estudio con 

la Cámara de Comercio de Bogotá1 para fortalecer los procesos de toma de decisiones, facilitar el 

cumplimiento de la misión de la Asociación y la eficiencia y eficacia en la gestión.   Para 

complementar este esfuerzo, contamos con la colaboración de una familia asociada para realizar una 

encuesta2 para conocer la opinión de la comunidad sobre la Asociación de Padres de Familia y así 

mejorar nuestras actividades y programas.  

Aspectos financieros importantes 

Durante el año, la Asociación de Padres de Familia continuó con la labor de diversificar sus 

fuentes de ingresos y disminuir sus costos operativos.  El número de afiliados del nuevo período 

 
1 Servicio de Comités Consultivos de la Cámara de Comercio de Bogotá en buenas prácticas de gobierno corporativo para 
entidades sin ánimo de lucro. 
2 Estudio de expectativas sobre la Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte enviado por la 
Plataforma Phidias el 31 de enero de 2022.  Estudio realizado por Cluster Research. 
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académico incrementó3 en un 58.8 por ciento, gracias a los beneficios obtenidos por su afiliación y el 

apoyo de los delegados que hicieron posible la realización del Primer Bingo Navideño de la Familia 

Gimnasiana4.  Estos ingresos han hecho posible la financiación5 de los gastos operativos y programas 

durante el 2022.  Además, contamos con la donación de un padre de familia6 y la reducción de costos 

en la operación que ayudaron a disminuir la asignación de excedentes7 aprobada por este concepto. 

Aspectos de gestión destacados 

Las acciones de la Junta Directiva durante el año facilitaron el diálogo constructivo con 

nuestros afiliados y con el colegio sobre la existencia de la Asociación de Padres de Familia en nuestra 

institución educativa.  Es importante destacar (i) el ánimo de asociación expresado por nuestros 

asociados y delegados en pro de una acción conjunta y organizada por un fin determinado y común 

para todos y (ii) el trabajo colaborativo con nuestro equipo de Delegados de Curso y con el Colegio 

que generó la búsqueda de soluciones por la continuidad de la Asociación.  

En nuestro deber por incentivar la participación de nuestras familias en nuestra institución 

educativa, desarrollamos dos talleres para explicar la función de la Asociación de Padres de Familia y 

el rol del delegado de curso.  Se adelantaron reformas a los estatutos para permitir la práctica de 

reuniones sincrónicas y remotas, ampliar el término de duración de la Asociación y fortalecer el rol 

del Fiscal para el ejercicio del control interno de nuestras actividades.    También, hemos colaborado 

en el proceso que el colegio está adelantando para hacer parte de la Alianza protectora del programa 

de responsabilidad social Ángel Protector.  Esta Alianza está formada por establecimientos de 

comercio e instituciones educativas para que nos comprometemos con el CERO consumo de alcohol 

en menores de 18 años y es organizada por Red PaPaz.  A través de esta Alianza, las familias de 

nuestra comunidad estarán recibiendo herramientas8 para generar conciencia en los adultos de la 

comunidad educativa sobre la inconveniencia e ilegalidad del consumo de alcohol por los menores de 

18 años. 

 
3 El número de afiliados al cierre del ejercicio 2021 fue 135 afiliados y al cierre del ejercicio 2020 fue 85 afiliados. 
4 Ver Anexo B. Reportes de Programas 2021 
5 Ver Anexo D. Proyecto de Presupuesto 2022 
6 Donación de $150.000 realizada por el Asociado Diego Barahona Ruiz. 
7 Ver página 10, Reporte de Ejecución de Excedentes 2020 
8 Como parte del programa Ángel Protector, nuestras familias fueron invitadas a la conferencia virtual "Prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y adolescentes" el 10 de marzo a través del canal de YouTube del colegio. 
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Por último, iniciamos un estudio sobre los órganos de gobierno de la Asociación gracias a la 

asesoría de un equipo de expertos de la Cámara de Comercio de Bogotá9 para fortalecer los procesos 

de toma de decisiones, facilitar el cumplimiento de la misión de la Asociación y la eficiencia y eficacia 

en la gestión.  

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) para referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura (NTC 5613) y 

referencias documentales para fuentes de información electrónicas (NTC 4490).  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 apoyo de nuestros asociados y el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo de 

delegados presentado durante el año pasado y los lazos de cooperación establecidos con la nueva 

administración del Colegio, nos permite continuar con el esfuerzo iniciado desde el 2017 por una 

cultura organizacional más sólida que redunde en el crecimiento, perdurabilidad y sostenibilidad de la 

Asociación.  Los programas y actividades planeados para el 2022 seguirán favoreciendo el bienestar 

de la comunidad. Especialmente, a través de actividades de integración que incrementen la 

inteligencia emocional y fortalezcan las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad.  

Por esto, esperamos un escenario favorable durante el 2022 en los siguientes aspectos: 

• Número de afiliados: tenemos la confianza que la mayoría de nuestras familias formarán parte 

de la Asociación en el período 2022-2023 en consideración con los programas y actividades 

ofrecidos en pro del bienestar de la comunidad.   

 
9 Servicio de Comités Consultivos de la Cámara de Comercio de Bogotá en buenas prácticas de gobierno corporativo para 
entidades sin ánimo de lucro. 
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• Diversidad en las fuentes de ingreso: los aportes provenientes de programas y actividades de 

la Asociación permiten disminuir los riesgos asociados a su operación al dejar de depender 

exclusivamente de los ingresos por afiliaciones.  La participación de nuestros asociados en las 

actividades ofrecidas, permiten una mayor inversión social y favorecen el desarrollo del objeto 

social de la Asociación.  Este año estaremos ofreciendo el bingo virtual, la caminata 

gimnasiana y, si es posible, se continuará con la realización del evento de integración El Día de 

la Familia.  

• Participación de los padres de familia:  en el 2022 seguiremos ofreciendo herramientas que 

apoyarán nuestro rol como padres y talleres que fortalecerán la participación de las familias 

en nuestra institución educativa y fomentarán la integración de las familias10. También, 

continuaremos trabajando por mejorar nuestros canales de comunicación y, prestar atención 

en la oficina y fortaleciendo el rol de los miembros de nuestro equipo de trabajo.  

 

Estamos convencidos que la existencia de la Asociación de Padres de Familia en nuestro 

Colegio estimula la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos(as), aumenta el 

sentido de pertenencia y favorece la convivencia escolar.  Cada vez son más las familias que se unen 

a nuestro esfuerzo, y gracias al apoyo continuo de nuestros Asociados, seguiremos construyendo una 

mejor Asociación. 

 
Mary Dalila Figueredo S. 

Presidenta 
11 de marzo de 2022 

 
10 Ver página 14 Informe de Programas Propuestos 
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RESUMEN FINANCIERO 
 

La disponibilidad inicial del saldo en Caja y Bancos aumentó por las afiliaciones del período 

2020-2021 recibidas durante el primer bimestre, las donaciones realizadas por nuestros asociados y 

los aportes de la actividad de fin de año, Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana.  Los 

ingresos por afiliaciones del período académico 2021-2022 se reservaron para el ejercicio 2022.   

 

Ejecución de Ingresos 

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

asignaron acorde con lo presupuestado en gastos de operación durante el año.  Al cierre del ejercicio, 

se observó un aumento en los excedentes con respecto a los del año anterior, debido a la realización 

de la actividad Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana.  Esta actividad fue posible por el 

trabajo colaborativo y los aportes11 realizados por los delegados para favorecer su realización.   

 

INGRESOS DEL EJERCICIO 2021 VALOR COMENTARIOS 

AFILIACIONES 2020-2021 

$5.540.000 

Ejercicio 2021 - Recibidas durante el 

ejercicio 2020 y destinadas para el ejercicio 

2021 

$420.000 
6 afiliaciones de $70.000 durante el primer 

semestre 2021 

CONTRIBUCIONES POR 

PROGRAMAS/ACTIVIDADES 

$12.725.750  
Ejercicio 2021 – Actividad Primer Bingo 

Navideño de la Familia Gimnasiana 

$324.600 
Ejercicio 2021 – Actividad Feria del Libro 

Usado 2021-2022 

DONACIONES 

$150.000 
Donación del asociado Diego Barahona 

Ruiz 

$1.720.000 

Donación de delegados/ Actividad Primer 

Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana/ 

Certificado a nombre de Jairo Salgado, 

tesorero encargado 

AFILIACIONES 2021-2022 $9.450.000 
Ejercicio 2022 - Ingresos recibidos por 

anticipado 

 

 
11 Los Delegados de Curso realizaron aportes monetarios y en especie para la realización de la actividad. En el Anexo B, se encuentra el 
listado de premios entregados gracias a las contribuciones por parte de los delegados.  
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La diferencia entre los ingresos presupuestados y los ejecutados corresponde a los aportes 

por actividades y donaciones.  El cálculo del valor estimado por concepto de afiliaciones durante el 

año, se realizó distinción alguna al período académico al que pertenecían.  Por lo general, los ingresos 

por concepto de afiliaciones recibidos —hasta el 31 de diciembre— se reservan para los gastos 

operativos del siguiente ejercicio.  Debido a la disminución en el número de afiliaciones presentada 

desde el comienzo de la pandemia, la Asamblea General de Asociados12 autorizó la destinación los 

ingresos por afiliaciones del período académico 2021-2022 para la ejecución de gastos del ejercicio 

2021.  Sin embargo, los aportes por donaciones y programas fueron suficientes para financiar el 

desarrollo de actividades durante el año. 

 

Ejecución de Gastos e Inversión Social 

Para el 2021, se aprobaron gastos de funcionamiento por valor de $8.323.184 y su ejecución 

correspondió al 83 por ciento ($6.956.539). Estos gastos se desagregan así: $5.878.532 

correspondiente al 85 por ciento para funcionamiento y $1.078.007 equivalente al 15 por ciento para 

gastos financieros.  Está pendiente la actualización de miembros de Junta Directiva del período 

académico 2021-2022 ante la Cámara de Comercio de Bogotá porque falta el nombramiento de un 

miembro.   

La inversión inicial presupuestada en programas y actividades de $100.000, se incrementó 

gracias al apoyo de nuestra comunidad que nos permitió contar con contribuciones por concepto de 

donaciones para la realización del Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana.  Así, la inversión 

social en programas y actividades al cierre del ejercicio correspondió a $4.132.018 equivalente al 37 

por ciento del total de gastos.  Para más información, ver Anexos A y C. 

 

EGRESOS DEL EJERCICIO 2021 VALOR COMENTARIOS 

CUENTAS POR PAGAR 2020 $800.000 Ejercicio 2020 

GASTOS OPERACIONALES Y NO 

OPERACIONALES 

$5.770.532 Gastos de Funcionamiento 2021 

$ 108.000 
Gastos de Funcionamiento 2021/ 

Asignación de excedentes  

$1.078,007 Gastos Financieros 2020 

INVERSIÓN EN PROGRAMAS $4.132.018 Inversión social en programas 2021 

 
12 Acta No.3 Asamblea General de Asociados 2020-2021 
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Los programas realizados durante el 2021 tuvieron como objetivo proporcionar herramientas 

para fortalecer la crianza y bienestar de nuestros estudiantes, promover la integración de las familias 

de nuestra comunidad y la calidad educativa.  En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de las 

actividades realizadas y los cambios en la ejecución de programas.     

 

 

 

En el Anexo B, aparece la descripción de los programas y actividades: Acciones por el 

bienestar de la comunidad, Conocimientos básicos para Aprender a Vivir, Feria del Libro Usado 2021-

2022, Talleres/ Encuentros KAPLAN, Taller Alianza Familia-Colegio: la Asociación de Padres de Familia 

como instancia de participación y Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana.  También, se 

adjunta el segundo informe de la Corporación Ambiental Empresarial CAEM que da cuenta del estado 

de los árboles del Bosque Institucional Colegio Gimnasio del Norte, constituido el 4 de mayo de 2019.  
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Por último, las actividades y eventos que implicaban aglomeración de personas se suspendieron para 

conservar la seguridad de la comunidad educativa y mitigar el impacto causado por la pandemia del 

coronavirus (COVID-19).    

Reporte de Ejecución de Excedentes 2020 

La Asamblea General de Asociados en reunión del 5 de mayo de 2020 aprobó la destinación 

de excedentes del ejercicio 2020 a los gastos de funcionamiento requeridos durante el ejercicio 2021, 

tal como consta en el Acta No.3 Asociados/ 2020-2021.  La cantidad de la asignación presentó 

modificaciones debido a la disminución de gastos operativos durante el año y la generación de 

ingresos adicionales por la realización de la actividad de integración Primer Bingo Navideño de la 

Comunidad Gimnasiana.  En los siguientes cuadros, se describe la asignación y destinación de 

excedentes en el ejercicio 2021 por conceptos y rubros.   

 
ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES 2020 

DESCRIPCIÓN DE 
ASIGNACIÓN 

VALOR ASIGNADO Y 
APROBADO VALOR EJECUTADO POR EJECUTAR COMENTARIOS 

Gastos operativos 
primer semestre 

$        1,337,753 $                      - $        1,337,753 
Destinación de 

excedentes a gastos 
operativos del Ejercicio 
2021 según Acta No.3 
Asociados/ 2020-2021 

Gastos operativos 
segundo semestre 

$        1,187,042 $         108,000 $        1,079,042 

TOTAL EXCEDENTES 
2020 

$        2,524,795 $         108,000 $        2,416,795 

 
 

EJECUCIÓN DE EXCEDENTES 2020 

ITEM 
RUBRO AF 2020 

EGRESOS PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

EXCEDENTES 
ASIGNADOS 

1 Papelería fotocopias 
y útiles de oficina $ 200,000 $133,350 $ 69,050 

2 Transporte fletes y 
acarreos $ 50,000 $ 47,200 $ 38,950 

  
  

Parqueaderos - $ 11,450 $38,950 

Buses y taxis $ 50,000 $ 35,750 - 

TOTAL EXCEDENTES 2020 EJECUTADOS $ 108,000 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

En el Anexo C se presentan los Estados Financieros 2021 comparados con el 2020 y se 

relacionan los siguientes:  

o Estado de Situación Financiera Comparativo de los años 2020 y 2021  

o Estado de Resultados Integral Comparativo de los años 2020 y 2021  

o Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2021  

o Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2021 

 

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

• Aumento en los activos corrientes por contribuciones de programas y actividades. 

• El recaudo en el activo proveniente de contribuciones por parte del Asociado Diego Barahona 

Ruiz no presentó restricciones ni condiciones.  La donación realizada por el delegado Jairo 

Salgado en nombre del equipo de Delegados de Curso13 tenía como único objetivo colaborar 

en los premios en efectivo para permitir la realización del Primer Bingo Navideño de la Familia 

Gimnasiana. 

• Aumento en los ingresos recibidos por anticipado por mayor número de afiliados del período 

2021-2022 al cierre del Ejercicio 2021. 

• Disminución en los ingresos por cuotas de afiliación que correspondían al traslado de ingresos 

recibidos por anticipado del período escolar 2020-2021 e ingresos de 6 afiliaciones recibidas 

durante el primer semestre del 2021 del mismo período escolar. 

• Disminución en los gastos administrativos por descuento en servicios contables. 

• Aumento en gastos operacionales por incremento de gastos legales equivalentes a registros 

de reformas estatutarias en la Cámara de Comercio de Bogotá y por gastos de programas y 

actividades (Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana y Feria del Libro Usado).  

• Excedentes del período equivalentes a efectivo proveniente de diferencia contable entre 

ingresos y egresos del ejercicio. 

 

  

 
13 Ver listado de premios del Primer Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana en el Anexo B. Reportes de Programas 2021 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 
 

La Asociación de Padres de Familia seguirá ayudando para restablecer el tejido escolar 

afectado por la pandemia y recuperar nuestras experiencias como comunidad. Los programas y 

actividades propuestos para el Ejercicio 2022 siguen los lineamientos del Plan de Acción 2021-2022 

que procuran velar por el bienestar integral de la comunidad, el fortalecimiento de la Alianza familia-

colegio y la sostenibilidad de la Asociación de Padres de Familia.   

Memoria Explicativa del Presupuesto 

Presupuesto estimado 2022 

La suma estimada de ingresos en efectivo para el ejercicio del año 2022 es de $27.984.600 y 

egresos equivalentes a $15.705.148 con una inversión en programas sociales equivalente a 

$9.547.000.   

Criterios Generales de Cálculo  

Esta propuesta se realiza teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad (familia, colegio, 

estado y sociedad), la promoción de acciones por el cuidado y autocuidado, (iii) el fortalecimiento 

de la Alianza familia-colegio, y (iv) la sostenibilidad de la Asociación.   Esperamos que las familias 

de la comunidad comprendan la importancia de su apoyo, tanto en las afiliaciones como en la 

participación de las actividades que promueve la Asociación.   

Esta propuesta, también, incluye la contratación de un asistente medio tiempo en la oficina para 

atender a nuestra comunidad y ser más eficientes en el cumplimiento de nuestros deberes 

administrativos y obligaciones legales. 

Supuestos 

• Revisión de la evolución de la pandemia para la realización de eventos presenciales. 

• Realización del bingo virtual. 

Ingresos y Egresos Estimados 

• Detalle de los ingresos presupuestados 

o Ingreso por afiliaciones: La suma de $9.660.000 es equivalente al recaudo de 135 

afiliaciones 2021-2022 durante el primer semestre del período académico y 3 afiliaciones 

en los dos primeros meses del segundo semestre por $210.000. 
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• Detalle de los egresos presupuestados 

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

administrativos.   

• Honorarios contables: Estos se calculan por la prestación de servicios contables por 

valor de $542.000 mensuales equivalentes a $6.504,000 anuales.  Este valor incluye la 

declaración de información exógena.  

• Honorarios por servicios administrativos: se calcula un estimado de $5.622.606,69 por 

la contratación de medio tiempo durante 7 meses.  Este valor se liquida de acuerdo 

con el costo de un trabajador con salario mínimo, aportes parafiscales, seguridad 

social y prestaciones sociales.  La descripción del cargo se encuentra en el Anexo D.  

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

$193.075. 

o Papelería y otros gastos de oficina: Se estima un valor de $150.000 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 $75.000 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 retenciones y 

comisiones por 136 afiliaciones a través de la plataforma de PayU por valor de $905.970 y 

un valor estimado de $45.773 a través del Banco de Bogotá por concepto de 4x1000 por 

los retiros equivalentes a los gastos anuales.  Por cada afiliación, el total de retenciones y 

comisiones de PayU es de  $6.661,23.  Los descuentos o comisiones de PayU por $70.000 

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

$616,17 liquidada 19% sobre la base gravable).  Las retenciones por $2.802,3 se calculan 

así:  $882,353  por Retención de renta (15% sobre la base gravable), 243,529 por 

Retención ICA (0.414% sobre base gravable) y $1.676,471 por Retención IVA (15% sobre el 

IVA).   

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

renovación del Registro Único Empresarial (RUES) por $289.500, y actualización de 

miembros de junta directiva 2021-2022 y 2022-2023 ($278.000 c/u), 4 certificados de 

libros y representación legal ($26.000), certificado de la Junta Central de Contadores 
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($33.000).  Los certificados son necesarios 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 05/16/2022-05/16/2023 y renovación .org Domain – 

asopadresgimnorte.org - 05/16/2022-05/16/2023 (incluye $0.18 ICANN Fee) por 

USD$137.17 equivalentes a $536.373,108.  Su cálculo se hace a una tasa de cambio 

representativa del mercado (TRM) de $3.746,43 (TRM 03/10/22) . 

o Programas sociales: se asigna la suma de $9.547.000 para la gestión y desarrollo de 

actividades y programas en el ejercicio 2022. 

 

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 2022 se describen a continuación. 

 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 

o Acciones por el Bienestar 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 su 

gestión para ayudar en la certificación del colegio en el programa de Ángel Protector para prevenir que 

nuestros hijos consuman alcohol antes de los 18 años, usará las herramientas del programa NetSmartz 

para mantener un entorno digital seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes y continuará 

apoyándose en el material de Red PaPaz por la formación integral de nuestros estudiantes.  

Costos: se estima el valor de $10.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

 

o 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 
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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 y apoyo a causas sociales.  

Esperamos contar con los voluntarios necesarios para el desarrollo del programa de Reuso apropiado 

de uniformes antiguos.  (Fecha por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $50.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

 

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

participación  

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.  (Fecha por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $20.000 para fotocopias, papelería, y otros. 

 

FAMILIAS UNIDAS - INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

o Integración con Sentido – Fortaleciendo la Comunidad gimnasiana 

Integración con sentido es un programa diseñado para que los padres de familia vivan una 

experiencia única desde un marco de respeto, seguridad y apertura para poder acompañar de una 

forma más integral a nuestros hijos durante su proceso de desarrollo y su período escolar.  Este 

programa tiene como objetivo contribuir al bienestar emocional y salud mental de la comunidad del 

colegio en todos los niveles.   

Este programa está compuesto por ocho talleres para ser realizado en cuatro años consecutivos y 

estaría a cargo de la empresa Proyecto Raíces, expertos en metodología experiencial.   Los talleres se 

realizarán por secciones de preescolar, primaria y bachillerato y al comienzo de cada semestre (dos al 

año).   

La metodología de cada taller sería la siguiente: 

• Apertura con todo el grupo, enmarcar y enfocar hacia el tema (presentación dinámica y 

participativa) 

• División por Niveles (grados) y Grupos (A, B, C…) 

• Actividades experienciales por grupos 

• Cierre con todo el grupo (compartir reflexiones y aprendizajes) 
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El propósito de cada uno de los talleres es el siguiente: 

 

 
 

Proyecto Raíces provee los facilitadores necesarios (15 a 30 para un grupo de 600 a 1000 

personas).  Los talleres se programarían en dos sábados.  Los talleres se ofrecerán a $70.000 por 

pareja y tendrán una duración de 3 a 4 horas.   

Costos:  se calcula para efectos presupuestales un valor estimado de $1.632.000 para ofrecer el 

refrigerio a los asociados por valor de $6.000 por persona.   Se estima una participación de 272 

asociados. 

 

o 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.  

Pronto estaremos informando el lugar y la fecha programada.  

Costos:  se calcula para efectos presupuestales el valor de $2.980.000 equivalentes a la entrada a 

la reserva natural por $53.600 y un refrigerio para los caminantes por $6.000 por persona.  El 

transporte puede ser ofrecido por el colegio, mientras los buses puedan ingresar a la reserva.  Se 

estima una participación de 60 caminantes. 
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o Emprendimiento CGN 

Este programa tiene como objetivo apoyar los emprendimientos de las familias gimnasianas y 

contribuir al fortalecimiento de la comunidad.  La realización de esta actividad, se ha suspendido 

debido a la pandemia.  En el segundo semestre del año, evaluaremos la realización de esta actividad 

de acuerdo con la evolución de la pandemia. (Evento por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $10.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

 

o Bingo Navideño de la Familia Gimnasiana  

La Asociación de Padres de Familia del Colegio Gimnasio del Norte ofrecerá el Segundo Bingo 

Navideño con el objeto de promover un sentido de pertenencia Gimnasiana y facilitar el encuentro de 

familias con ocasión de la celebración de la navidad.  (Fecha por confirmar) 

Costos:  se calcula para efectos presupuestales el valor estimado de $4.620.000 por servicios de la 

empresa organizadora, compra de 1000 cartones y premios.  

 

o Feria del Libro Usado 2022-2023 

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 2022-2023.  Tal como el año pasado, se 

solicitarán donaciones de libros para ayudar a causas sociales.  Se realizará de manera presencial.   

(Fecha por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $15.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 

 

o Día de la Familia 

El Día de la Familia obedece a nuestros esfuerzos por el fortalecimiento de nuestra comunidad 

gimnasiana y tiene un concepto deportivo, pedagógico y, por supuesto, recreativo para la integración 

de estudiantes, familiares, docentes y personal en general.  Este evento es coordinado por la 

Asociación de Padres de Familia y su realización se ha suspendido debido a la pandemia.  En el 

segundo semestre del año, evaluaremos la realización de esta actividad de acuerdo con la evolución 

de esta.  (Evento por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $200.000 para transporte, fotocopias, papelería, y otros. 
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CALIDAD EDUCATIVA 

 

o 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.  (Fecha por confirmar) 

Costos: se estima el valor de $10.000 para fotocopias, papelería, y otros. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

JUNTA DIRECTIVA 2021-2022 

 

Mary Dalila Figueredo S., Presidenta 

Jairo Humberto Salgado, Vicepresidente 

Astrid Milena Grattz, Tesorera 

Gladys Cañadulce, Tesorera suplente 

Iván Vásquez, Secretario 

María del Pilar Bernal P., Vocal principal 

Nury Rivas Aristizabal, Vocal principal 

Silvia Inés Vargas M, Vocal principal 

Adriana Ángel, Vocal suplente 

Liz Kateryn Quntana, Vocal suplente 

(Pendiente),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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