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¿Quiénes somos?

La Asociación de Padres de Familia del Colegio
Champagnat de Bogotá, es una entidad de derecho
privado, sin ánimo de lucro, al servicio de la
comunidad educativa que se constituye por la
decisión libre y voluntaria de los padres de familia de
los estudiantes matriculados en el establecimiento
educativo.



Junta Directiva

ITEM CURSO NOMBRE DELEGADO CARGO

1 CUARTO  B GERMAN ALONSO SANTAMARIA RONCANCIO PRESIDENTE

2 SEXTO C JORGE ENRIQUE OSPINA MERCHÁN VICEPRESIDENTE 

3 DÉCIMO A RENE FRANCISCO VASQUEZ OSPINA TESORERO

4 OCTAVO  A ELIANA ALEJANDRA RAMIREZ LIZARAZO SECRETARIA

5 TERCERO B DEISY LORENA PEÑA VARGAS TESORERO  (S)

6 PRIMERO  B DIANA MARITZA RIOS DORADO SECRETARIA  (S)

7 SEGUNDO A JAIRO JAVIER YEPES ESCOBAR VOCAL

8 SEXTO B DIEGO FERNANDO NIUÑEZ RODRIGUEZ VOCAL

9 DÉCIMO C LEONOR ORDOÑEZ RUA VOCAL



Vigilancia y Control

Revisor Fiscal
Isaías Castañeda Sanabria       

icasa57@Gmail.com

Dirección Inspección y Vigilancia
Secretaria de Educación del Distrito



ASAMBLEA DE DELEGADOS

¿Quiénes conforman Asofamilia?

CONTADOR

MONITORA BUSETA CONDUCTOR BUSETA

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRADORA

REVISOR FISCAL

DELEGADO DE LA JD AL 
CONSEJO DE PADRES



¿Qué hacemos?

Esta vez, no queremos referirnos a los
procesos internos ni a las medidas frente a
la situación actual, sino contarles nuestro
sentir. Han sido días retadores que nos
motivan a ejercer actividades bajo otras
dinámicas.



¿Qué hacemos?

Ya no nos vemos ni nos abrazamos, hemos
dejado de lado esos lasos interpersonales
que tanto nos mueven fibras y nos hacen
más humanos, pero, a cambio hemos
obtenido nuevos aprendizajes



¿Qué hacemos?

Nuestros colaboradores, nuestra Junta
Directiva, nuestras familias continúan
gozando de salud que permite planear otras
labores y mantener en buen rumbo nuestra
Asociación.

Estamos buscando nuevas y mejores
alternativas, de manera que continuemos
adelante.



Durante la crisis nos apoyamos y 
cuidamos mutuamente

ASOFAMILIA CHAMPAGNAT quiere apoyar a
todos los padres emprendedores en estos
momentos en donde debemos
reinventarnos y buscar alternativas
económicas para hacerle frente a la
situación que estamos afrontando, por eso
los invitamos a que nos envíen información
de sus productos o servicios y nosotros los
publicamos en nuestras redes sociales



Durante la crisis nos apoyamos y 
cuidamos mutuamente

Es muy sencillo, envíenos en PDF o archivo
en formato PNG al correo electrónico
administracion@asofamiliachampagnat.com.co
con el aviso publicitario de su producto o
servicio. Síganos en redes sociales e invite
a sus familiares a que nos sigan, así
muchas personas podrán contactarlos.



Deseamos de todo corazón que su núcleo
familiar, de amigos, conocidos, vecinos,
también estén cuidándose en casa y
protegiendo su vida.

ASOFAMILIA CHAMPAGNAT

Cra. 17  39B-51 Instalaciones del colegio
Teléfono: 2454805 - 3138940470

administracion@asofamiliachampagnat.com.co

www.asofamiliachampagnat.com.co
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