Para: Comunidad Educativa Colegio Alemán de Cali
De: ASOFAMILIA
Asunto: Vincúlate a ASOFAMILIA y únete al sentido solidario

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Alemán de Cali,
Entre sus múltiples beneficios, la Asociación de Padres de Familia del Colegio
Alemán de Cali ha ofrecido a través de los años el denominado Fondo de
Solidaridad, con el cual, basado en un principio de equidad social, se atienden
situaciones de calamidad doméstica con trasfondo económico, que dificultan
los pagos de matrícula o de pensión mensual de los hijos matriculados en el
Colegio.
Es por todos conocido el impacto económico que muchas familias de la
Comunidad Educativa han sufrido por causa de la emergencia económica y
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz del COVID-19. Por tal motivo,
y actuando conjuntamente con las directivas del colegio, con un enfoque total
en la solidaridad que debe existir en estos momentos, la Asociación de Padres
de Familia ha decidido extender los recursos del Fondo de Solidaridad a las
familias no afiliadas, entendiendo que estas últimas si resultaren beneficiarias
del auxilio, asumirán con sentido de reciprocidad, un compromiso voluntario de
afiliación a la Asociación por los próximos tres (3) años lectivos.
Es importante señalar que este Fondo de Solidaridad contará no sólo con
recursos de la Asociación de Padres de Familia, sino con recursos donados por
el propio Colegio y por terceros que desinteresadamente ya han manifestado
su deseo de colaborar. Esta decisión permitirá a las familias que se encuentran
en una situación financiera difícil derivada de esta coyuntura, acceder a
medidas adicionales de apoyo.
El otorgamiento de los auxilios será realizado por la Junta Directiva de la
Asociación de Padres de Familia, basados en un principio objetivo de equidad,
tras una revisión conjunta de la solicitud con las directivas del Colegio, y los
montos aprobados estarán destinados exclusivamente a cubrir deudas
vigentes con el colegio por concepto de pensión, y sujetos a la disponibilidad
de recursos.
El propósito de esta medida es priorizar a las familias que más impacto han
tenido por la situación económica actual. Por tal motivo, los invitamos a
reflexionar frente a su realidad particular antes de aplicar al auxilio.
La resolución que modifica temporalmente el Reglamento del Fondo de
Solidaridad está disponible en el website del Colegio en la sección de
Asofamilia, a la cual puedes ingresar ya mismo dando clic sobre el botón azul;
igualmente encontrarán el Formulario preparado para este efecto, el cual
podrán descargar para su diligenciamiento y que contiene los requisitos para
poder aplicar. Los formularios ya diligenciados deberán ser enviados a
asofamilia@aleman.edu.co y asofamiliacolaleman@hotmail.com, junto
con los documentos de soporte para cada situación individual.

CONOCE FORMULARIO Y REGLAMENTO

De la misma manera, invitamos a las familias no afiliadas para que se vinculen
inmediatamente a la Asociación, pues un porcentaje significativo de esa cuota
anual de afiliación de CIENTO CINCO MIL PESOS ($105.000) será destinado a
engrosar el Fondo de Solidaridad, aumentando la capacidad de cobertura a las
familias que requieren de apoyo. Igualmente estas solicitudes de afiliación
deberán
ser
enviadas
a
asofamilia@aleman.edu.co
y
asofamiliacolaleman@hotmail.com, para que sea tramitado el correspondiente
formulario y se indiquen las instrucciones de pago. Se recuerda que la cuota ya
mencionada no ha tenido aumento desde el año lectivo 2018-2019 y no lo
tendrá para el periodo 2020-2021.
Sea esta la oportunidad para agradecer a las directivas del Colegio Alemán de
Cali y al Consejo de Padres Representantes por este trabajo en equipo en pro
de los más necesitados en este momento complejo.

Cordialmente,

Junta Directiva
Asociación de Padres de Familia
ASOFAMILIA
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