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CIRCULAR AFILIACION 2022 
 
 

Medellín, 30 de noviembre del 2021 

 
 

DE: JUNTA DIRECTIVA ASOPADRES 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: AFILIACION ASOCIACION PADRES DE FAMILIA. 

 
Reciban un cordial y fraternal saludo de nuestra parte, deseando que todas las familias 

salesianas se encuentren bien de salud, donde soportados en nuestra Fe saldremos 

adelante y pronto superaremos tan difíciles momentos.  

 

ASOPADRES un una Entidad Sin Ánimo de Lucro legalmente constituida, que nace 

con la intención de varios Padres de Familia en asociarse y obtener mejoras y/o 

beneficios para sus asociados, lo cual se materializa, entre otras, otorgando auxilios 

económicos (becas en porcentajes que oscilan entre el 10% y el 50% sobre el valor de 

la mensualidad a pagar). De igual manera apoyamos las actividades institucionales del 

colegio, extendiendo nuestro objeto a la Comunidad Salesiana en general. 

 
Por lo anterior les extendemos la invitación a que se afilien a esta significativa causa. 

 
La afiliación se realiza haciendo un aporte VOLUNTARIO por una única vez en el año, 

a saber: 

 

 El aporte VOLUNTARIO de afiliación, que se paga por una única vez al año, 
es de $50.000. 

 
Afiliándose a ASOPADRES mediante el pago del aporte VOLUNTARIO, obtiene los 

siguientes beneficios: 

 10% de descuento en los semilleros institucionales. 
 10% de descuento en restaurante, comprando la tiquetera mensual. 
 Participar en la rifa del pago de una (1) mensualidad que se pagara en  el 

primer semestre del año. 
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Por favor recordemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, “Tú me cuidas, 

yo te cuido, entre todos nos cuidamos”. 

 
Por último, y no menos importante, con su valioso aporte podemos beneficiar a familias 

asociadas, que lo requieran, con auxilios en becas acompañándolos así en la continuidad 

en nuestra Institución Salesiana y de igual manera seguir trabajando por la expansión 

de nuestro objeto. 

 

Recuerden que también recibimos uniformes en buen estado, de esta manera 

contribuimos a la economía rotativa entre las familias,  en darle una segunda 

oportunidad a los uniformes que están en buen estado y beneficiarnos entre todos. 

 

Esteremos ubicados en el Hall los días de las matrículas, 
para que puedas afiliarte y juntos podamos seguir 

contribuyendo para lograr los objetivos. El pago el día de 
la matrícula será en efectivo 

 

VALOR: $50.000 

 
 

Las puertas de la Asociación están abiertas para atender sus necesidades, 

inquietudes y requerimientos. 

 
Esperamos contar con su valioso apoyo. 

 
 

 
JUNTA DIRECTIVA ASOPADRES 
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