ASOCIACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA GIMNASIO CAMPESTRE

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA?
•

….. La Asociación de Padres es el vínculo
activo y voluntario de los Padres de familia
con el Colegio en aspectos relacionados
con la formación de los alumnos y de sus
familias y en general con todas aquellas
acciones que se integren a los programas
específicos del Colegio …

NUESTRA MISION

•

•

•
•
•

Desarrollar actividades que tiendan a unificar y orientar los
esfuerzos de los padres para el mejor funcionamiento del
colegio.
Adelantar procesos de formación dirigidos a los padres y
que sirvan de instrumento para la formación de nuestros
hijos.
Colaborar con el cumplimiento del proyecto educativo del
Colegio.
Colaborar en el proceso educativo de nuestros hijos,
desde el punto de vista moral, intelectual y físico.
Promover la colaboración entre los padres y a su vez de
éstos con el colegio.

¿QUIÉNES HACEN PARTE
DE LA ASOCIACIÓN?
Todos los padres
de familia del
Gimnasio
Campestre
hacemos parte de
la Asociación,

pero nuestra afiliación se
hace más activa a través de
un pequeño aporte anual y de
nuestra participación en los
proyectos que desarrolla.

¿CÓMO SE ORGANIZA
LA ASOCIACIÓN?

La Asociación
de Padres

elige una Junta Directiva en la
Asamblea Anual del Colegio, en
ella y previa postulación de unos
candidatos, se escogen 12 familias
que por periodos de un año, se
distribuyen en diferentes comités y
programas que buscan cumplir los
objetivos ya mencionados

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DE LA
JUNTA?

ESCUELA DE
PADRES
•

•

•

Aula Virtu@l: La Asociación de Padres de Familia ha
hecho una inversión importante de 25 millones de pesos
en el programa Aula Virtu@l,
que consiste en el
acompañamiento en la Prevención Familiar del Consumo
de Alcohol.
Se constituye en un espacio que propiciará la toma de
conciencia de padres y madres en su amplia capacidad de
influencia sobre sus hijos y de todos los recursos que
pueden poner en marcha para la prevención de conductas
de riesgo social y el consumo de alcohol en particular.
Cibercaballeros: Programa del Gimnasio Campestre para
la formación de usuarios inteligentes y responsables de la
Red y la prevención de riesgos asociados a internet.

PLAN DE
BECAS
•

•
•

•

El Colegio ha estado siempre comprometido con su
comunidad prestando ayuda a las familias que atraviesan
dificultades económicas. A través de una política formal se
hace una evaluación completa de la situación de las
familias solicitantes y se asignan las ayudas hasta agotar
los recursos destinados para tal fin.
En los últimos años el Colegio ha podido ayudar a 53
alumnos por año, con un costo aproximado de $380
millones de pesos por año.
La Asociación se vincula a este proceso asignando el 20%
del recaudo de las cuotas voluntarias para ayudar al
colegio en esta tarea, ($9.5 millones de pesos al año
aproximadamente) .
Es importante resaltar que la asociación solo aporta fondos
y no tiene ninguna participación en la asignación de los
mismos.

ALMACÉN DE VENTA
DE UNIFORMES Y LIBROS DEL PLAN
LECTOR
•

Como proyecto activo de la Asociación, buscamos la
creación de un Almacén de venta de uniformes y libros del
plan lector usados en buen estado, que permita a los
padres beneficiarse de mejores precios en la compras de
los elementos, y de paso generar ingresos para la
Asociación. Durante el último año mas de 50 familias han
sido beneficiadas con este servicio con ahorros
aproximados de mas 70% del costo real.

PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA LA
COMUNIDAD DE PADRES



En asocio con de más de 20 empresas la
Asociación ha generado vínculos importantes
para transmitir a sus afiliados tarifas
preferenciales con restaurantes, almacenes y
muchos otros establecimientos en general con
descuentos entre el 5% y el 20%.

PROGRAMA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

APOYO INSTITUCIONAL
A LA FUNDACIÓN ALFONSO CASAS MORALES
PARA LA PROMOCIÓN HUMANA

•

•

Esta Fundación fue creada por el Doctor Alfonso Casas en
el año 1984, con el propósito de que se constituyera en el
instrumento a través del cual la comunidad del Gimnasio
Campestre (alumnos, ex alumnos y Padres de Familia)
pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades
sociales.
Los programas actuales que lleva a cabo la Fundación son
el programas de apoyo extra curricular para niños de la
comunidad de Servita y “Las Areneras” y los Programas de
Asistencia para personas de la tercera edad.

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS PROGRAMAS
DE LA FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA?

Aportes
de los Padres
de Familia adquiriendo
Becas para educación.

Auxilios de
ONG’S Nacionales e
Internacionales.

Utilidades de
eventos tales
como el Bazar
y la Becerrada.

DIVULGACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN
•

A través de comunicados, la pagina WEB y charlas a los
representantes y los padres, dar a conocer los objetivos de
la Asociación y los beneficios que podremos lograr para la
Comunidad Gimnasiana.
APOYO A ESTUDIANTES DESTACADOS EN LA
PARTICIPACION EN EVENTOS FUERA DEL COLEGIO.

•

La Asociación desea motivar e incentivar la participación
de alumnos destacados en eventos académicos y
deportivos fuera del Colegio.

APOYO A LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS
QUE LOS ALUMNOS FORMAN DENTRO DEL COLEGIO

Centros de Estudio

Emisora Bricketa

- Banda de Guerra mas de 4 mm
- Equipo de Fútbol de
Padres de Familia.
Mas de 4mm
- Grupo SCOUT.

Comité de Barras.
Comité de
Comunicaciones.

Temas específicos
como implementos
para el laboratorio de
Biología molecular,
implementos para el
telescopio, entre
otros.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE
LOS REPRESENTANTES DE LOS CURSOS FRENTE AL
COLEGIO Y FRENTE A LA ASOCIACIÓN?

•
•

•

Ser un medio de comunicación entre los padres de cada
curso y el director del mismo.
Servir de enlace para la comunicación entre la comunidad
de padres y la Junta Directiva de la Asociación de Padres
de Familia
Ser, dentro de sus correspondientes cursos, los gestores
de los planes y programas que sirvan para el apoyo de las
familias y para el cumplimiento del proyecto educativo del
Gimnasio Campestre.

ASOCIACIÓN DE PADRES
DE FAMILIA GIMNASIO CAMPESTRE

¡Juntos es más fácil!

