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1. Objetivos de la Asociación: 

1. Impulsar la Educación Familiar y Escolar. 

2. Participar en la integración de la comunidad educativa compuesta por Educandos, 
Educadores y Padres de Familia.  

3. Contribuir para lograr el buen rendimiento académico y disciplinario de sus hijos o 
acudidos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión y cooperación con los alumnos y 
educadores, todo a partir de la correcta educación familiar. 

4. Promover, desarrollar y efectuar programas de formación y / o capacitación, actividades 
culturales y de promoción social que permitan elevar el nivel cultural de los Padres de Familia 
y contribuyan a crear en los mismos, una actitud firme de cambio participando en saciedad 
para cumplir adecuadamente la tarea educativa de los jóvenes que les corresponde así como 
los lineamientos que la ley observe sobre la materia. 

5. Servir como personera de los intereses de la comunidad educativa, del mantenimiento 
locativo del plantel, la conservación de los elementos, de los equipos de enseñanza y de un 
alto nivel académico en la busqueda de recursos de otras instituciones afines y en los demás 
que demande la comunidad.  

6. Ejercer vigilancia permanente por parte de la comunidad educativa para evitar que se 

presenten factores que atenten conta la integridad moral de la misma. 

  

7. Facilitar la coordinación integral entre Padres y Maestros de la institución con el ob¡eto de 
incentivar,  descubrir y conocer las inclinaciones vocacionales, artísticas, deportivas y 
recreativas, asi como las capacidades de los alumnos logrando un buen crecimiento para una 
mejor integración a la comunidad por medio de orientacones cuya finalidad sea para el 
estudiante su propio desarrollo en el futuro.  

8. Solucionar los problemas que perturben la formación integral de los alumnos ofreciendo en 
el plantel educativo el buen curso moral e intelectual necesario.  

9. Realizar actividades que conlleven al fortalecimiento de los buenos lazos de unión entre 
todas las personas de la comunidad educativa. 

10. Solicitar informes a los directivos de la lnstitución relacionados con la asistencia, 
rendimiento académico, actividades programadas, conducla y aprovechamiento de sus hijos.  

11. Velar por el Proyecto Educativo Institucional y su continua concordancia en la evolución y 
evaluación de éste, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas.  

 

 

“La Asociación de Padres de Familia valora y conecta a 

las familias con los demás actores de la comunidad 

educativa en pro del bienestar de nuestros hijos”. 
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Desde su reconocimiento por las autoridades competentes la Asociacion de Padres 

de Familia del Colegio Ricaurte ha participado  en el fortalecimiento de las diferentes 

áreas académicas y formativas de la institución, tambien se ha hecho presente de 

manera decidida entregando estímulos a los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa que se destacan por su espíritu ricaurtino. 

 

 

 

 
Imágenes de aportes a las diferentes áreas del colegio en años anteriores 

 

En años anteriores (antes y durante la pandemia) Asopadres con el aporte de cada 

uno de sus asociados y especialmente en esta vigencia 2022, a pesar de la reducción 

significativa de  ingresos con los cuales busca impactar el desarrollo de la importante 

labor que hace el colegio con nuestros hijos, atendió las solicitudes de apoyo que 

desde las diferentes áreas del colegio recibió y de acuerdo a los recursos disponibles 

intervino como se describe en este informe de gestión. 

La invitación es a fortalecer y empoderar a la Asociación de padres con su activa 

participación, porque más que el aporte en dinero, sus ideas y proyectos son los que 

permiten que Asopadres impacte positivamente al colegio que acoge, educa y forma a 

nuestros hijos y todo lo que hagamos por el, lo hacemos especialmente por la 

educacion y el mejor futuro de ellos. 
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2. Ingresos de la Asociación 

  

Los recursos que recibe la Asociación para ejecutar en la vigencia 2022 se 

discriminan de  la siguiente manera:   

     2.1 Afiliaciones  

   Aportes Familias Asociadas 2021:            $ 2.150.000,00 

  

     2.2 Excedente ejercicio 2020 

           Excedente Ejercicio Año 2020:            $    121.957,09  

   

 

              INGRESOS TOTALES:                        $ 2.271.957.09 

 

3. Presupuesto de Inversiones 

 

Los recursos disponibles en la vigencia 2021 se ejecutaron de acuerdo a los 

siguientes rubros: 

     3.1 Renovación camara de comercio                       $    449.500,00 

     3.2 Costos financieros (comisión consignaciones otras plazas, talonario)                          $          56.643,56 

     3.3 Aporte área Audiovisuales                                 $  1.150.000,00 

     3.4 Aporte área INEMO                                            $    300.000,00 

     3.5 Aporte otras actividades                                     $    150.000,00 

     3.5 Papeleria y plotter                                              $         7.150,00 

     3.6 Estados financieros a 31-12-2021                     $      100.000,00 

                            

                             INVERSIÓN TOTAL:                       $  2.213.293,56 

      

  EXCEDENTE DE LA VIGENCIA 2022:                      $       58.663.53 
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