
Colegio del Sagrado Corazón 
Asociación de Padres de Familia 

Personería Jurídica – Resolución No. 0882 de septiembre 19 de 1973 
 

Puerto Colombia, 8 de septiembre de 2020 
 

A TODOS LOS ASOCIADOS 

Apreciada comunidad de ASOPADRES, les enviamos un saludo fraterno, conscientes de lo primordial que 

es continuar ayudando a superar esta situación global, en la medida de todas nuestras posibilidades, la 

Junta Directiva ha decidido realizar una tercera convocatoria para entregar nuevos auxilios educativos a 

quienes lo soliciten. Para ello, se disponen los siguientes parámetros: 

 

 1. Estar afiliado a la asociación de padres de familia.  
 

 2. La fecha de recepción de solicitudes para estudio se establece entre el día jueves 17 de septiembre 

a las 07:00 am, con fecha de cierre a las 18:00 horas del domingo 20 de septiembre del año en 

curso. 
 

 3. El envío de formatos y documentos soporte, solamente por vía electrónica a nuestro correo 

comitesolidaridad2020@hotmail.com dentro del tiempo establecido.  
 

 4. Se invita a enviar solicitudes a todos los asociados que no hayan recibido auxilios anteriormente, de 

igual manera a quienes han recibido hasta un (1) auxilio en el año.  
 

 5. La priorización de estos recursos de asignación será primero aquellos que no hayan recibido auxilio y 

segundo por orden de llegada de la solicitud. 
 

La documentación que debe amparar la solicitud:  

 

 a. Copia de la carta de despido laboral o carta de licencia no remunerada, cese de actividades de la 

empresa o declaratoria de insolvencia, carta de reducción de salario. 

 b. Se adjunta al presente comunicado el formato el cual debe ser impreso, diligenciado completa y 

posteriormente escanearse para su envío. 

 

Solo serán aprobadas las solicitudes que estén correctamente diligenciadas y sus anexos completos; 

solicitudes extemporáneas o entregadas anterior a la fecha de apertura no serán tenidas en cuenta y no 

se reservara el cupo de estas.  

 

El monto asignado de auxilio se definió equiparándolo al otorgado en el primer semestre, 10% 

descuento del valor de la pensión por estudiante asociado. 

 

Una semilla que estamos sembrado con la esperanza de que se convierta en un árbol de ayuda que 

cobije a cada miembro de nuestra comunidad.  De nuevo que el Sagrado Corazón nos lleve a buen 

puerto en medio de esta tormenta.  
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