ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
CHAMPAGNAT BOGOTA, D.C.
ASOFAMILIA CHAMPAGNAT
ASOFAMILIA Y SEGURO ESCOLAR 2021
Bogotá, 9 de diciembre de 2020
Apreciadas Familias Maristas:
Reciban un caluroso saludo de parte de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Champagnat
de Bogotá, deseándoles que el Dios del cielo y la tierra, la Santísima Virgen María y San Marcelino
Champagnat, acompañen y bendigan cada uno de sus hogares.
Queremos darles las gracias por su acostumbrada colaboración y apoyo con esta su Asociación,
especialmente en estos momentos de dificultad, es por ello que los invitamos de manera muy
especial a continuar afiliados tanto a la Asociación, la cual no tiene ningún incremento para el próximo
año. Así mismo les recordamos tomar el seguro escolar contra accidentes que tiene el mismo valor
de este año.

Los costos de AFILIACION son de $105.000: Incluye cuota Asofamilia $60.000 “por
familia” más $45.000 de Seguro Escolar “por cada estudiante” Si es afiliado, de lo contrario
el Valor de afiliación Asofamilia sin seguro es de $61.000, el valor del seguro escolar sin
Afiliación Asofamilia $59.000.
El estar afiliados les permite entre otros obtener el descuento en uniformes (que tampoco tendrá
incremento) y en transporte escolar un 5% por estudiante entre muchos otros; en cuanto al seguro
escolar, recuerden que cubre accidentes dentro o fuera de la institución durante los 365 días del año,
seguro de desempleo, seguro for fallecimiento de los padres y otras coberturas. Nuestro lema Ningún
niño(a) Champagnat sin seguro escolar”
Los invitamos a seguir adelante y que nos acompañen a cumplir nuestros propósitos porque sabemos
que unidos superaremos todas las adversidades y ello nos motiva a continuar con ánimo nuestra
gestión.
Finalmente, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero 2021.
¡¡Gracias por formar parte de esta Gran Familia…Nuestra Familia Champagnat!!!!!
Cordialmente,

JORGE ENRIQUE OSPINA MERCHÁN
Presidente Junta Directiva
Asofamilia Champagnat
T: (+571) 245 4805
M:(+ 57) 310 232 8069
www.asofamiliachampagnat.com.co
administracion@asofamiliachampagnat.com.co

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO
CHAMPAGNAT DE BOGOTÁ
ASOFAMILIA CHAMPAGNAT
NIT. 860.065.067-2
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE
No. 0099 6999 7163
VALOR AFILIACION $105.000
Incluye cuota Asofamilia $60.000
“por familia”
más $45.000 Seguro Escolar
“por cada estudiante”
Si es afiliado
O de lo contrario
Valor afiliación Asofamilia sin seguro
$61.000
Valor seguro escolar sin Afiliación Asofamilia
$59.000

Por favor enviar la copia de su consignación
debidamente identificada al correo electrónico
administracion@asofamiliachampagnat.com.co
Celular 3138940470

