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ACTA No. 60
ASAMBTEA GENERAT ORDINARI,A FUNDACION EDUCAR CASANARE

Marzo 16 de 2019

En Yopal, Casanare, siendo las 8.30 am. del día 16 de mazo del año 2019, se reunieron en las

instalac¡ones de la lnst¡tuc¡ón Educat¡va Gimnasio de los Llanos los miembros de la Fundación

Educar Casanare para partic¡par de la Asamblea ord¡nar¡a, prev¡a citación escrita hecha por su

Presidente med¡ante comunlcación de 22 de febrero del 2019. 5e desarrolla el s¡gu¡ente orden del

día señalado en la convocator¡a:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

2. Aprobación del orden del día

3. Elección del Presidente (opcional según artículo 34) y Secretar¡o(a) de la

Asamblea

4. Elección del comité de verificación y aprobación acta de la Asamblea General

5. lnforme académico del Reaor del Gimnasio de los Llanos

6. lnforme de gestión del Presidente de la Junta Directiva

7. Presentación de los Estados Financieros del año 2018

8. lnforme y d¡ctamen de la Revisoría fiscal

9. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

10. Aprobación de inversión de excedentes del año 2018

11. Aprobación de ajustes y modificaciones al presupuesto de la vigencia 2019

12. Proposiciones y var¡os.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. IIAMADO A I1 TA Y VERIF]CACIÓN DEt QUóRUM

Se llama a lista y se cert¡fica la asistencia de los s¡guientes soc¡os

1. Santiago Díaz Arenas
2. Javier Fonseca Rodríguez

3, Nury Aleyda Jiménez Pérez.

4. Nora Cecilia Navas.

5. Fab¡o P¡nilla Castellanos.

6. Martha Rincón Zapata.

7, Manuel de Jesús Méndez.

8. Yosefín Escobar MejÍa.

9. P¡edad Angélica García Medina

10. Margar¡ta Pr¡eto Laverde

11. Lyda Yaneth García
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12. Stella Muñoz Alarcón

13. Jorge Eduardo García Torres

PRESENTAN PODER OTORGADO A:

Rosalba Münera Valencia Manuel de Jesús Méndez

lvónne Castro Berroterán Lyda Yaneth García

Pablo Hernándo Rodriguez Paez Santiago Diaz Arenas

Fab¡o Pin¡lla Castellanos Benjamín R¡ncón Cast¡llo

Piedad GarcÍa Medina Luis Felipe Salcedo Vargas

Con Io anterior se ver¡f¡ca que están presentes el 58% de los socios y representados con poder

el 21% de los socios, para un total del 79 % habiendo quorum para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DET ORDEN DEtDh

La Asamblea General de la Fundac¡ón Educar Casanare aprueba el orden del día.

3. ELECCIóN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE I.A ASAMBTEA:

4. ETECCÉN DEt COMITE DE VERIFICIOóN Y APROBACIóN DEt ACÍA DE I.A ASAMBTEA

Se designa el com¡té encargado de revisar y aprobar el Acta de la Asamblea Extraordinar¡a,

¡ntegrado por los sigu¡entes miembros:

. Nury Aleyda Jiménez Pérez.

o Nora Cecilia Navas Aparicio
o Piedad Angélica García Medina

5. INFORME ACADEMICO DEL RECÍOR GIMNASIO DE LOS LI.ANOS

El rector del Gimnasio de los Llanos Lic. Juan Carlos Bayona presenta a la asamblea su informe

académico de la lnst¡tución Educat¡va resaltando en éste una aproximación de la actividad

escolar a partir los pr¡ncip¡os pedagóg¡cos que hacen parte de la misma' Hace énfas¡s en que se

trata de un informe presentado con menos de tres meses de haber asumido el carSo como

rector. (Ver Anexo 2. lnforme de Rector). Agradece la confianza que le ha brindado la

Fundación Educar.

Una vez presentado el informe los socios reali¿an algunas intervenciones asi

EL socio Jorge García da las gracias al rector Dr. Juan cárlos Bayona. Pide el favor a la asamblea

que reflexione con respecto al colegio y al impacto a nivel local, regional y nacional que ha
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Obedeciendo al artículo 34 de los estatutos el Presidente de la Fundación Educar Fab¡o P¡n¡lla

Castellanos dirige la reunión y por unanimidad se elige a la socia Yosefín Escobar Me¡ía para

que actúe como Secretar¡a.
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tenido la ¡nst¡tuc¡ón por la persona que lo representa. Expresa que es nécesar¡o tener
conciencia de impulso y la potencialidad del proceso que se está realizado en el Gimnasio de

los Llanos. Resalta que la exper¡encia del rector es reconocido a nivel nacional e internacional y

es necesario aprovechar el momento para globalizarnos, tener unos niños, con sent¡do de
pertenencia, sin perder su origen y su raíz y la esencia del regionalismo. Todo se ha pacificado

y potenc¡alizado a favor de la Fundación Educar gracias a la gest¡ón y manejo pedaEógico del

Rector.

La Socia L¡da García agradece al rector su labor. Enfat¡za la importancia de inculcar valores y

moral en los jóvenes. Muestra preocupación por las falencias en el área de matemáticas que

tienen los estud¡antes y exalumnos de la ¡nst¡tución educat¡va pide el favor de generar

mecan¡smos de mejora en ésta materia.

La socia Nora Navas agradece al rector que haya heiho el informe en pr¡mera petsona ya que

es una manera de asumir la responsabilidad como cabeza de la institución. Se s¡ente sat¡sfecha

de ver de como los n¡ños cuando se les exige dan, lo cual se refleja en actividad real¡zada en

cartelera ¡nstitucional con respecto al día del camb¡o climát¡co.

En cuando al tema de formación docente considera que se debe trabajar en temas como: cl¡ma

organ¡zac¡onal, culturi¿ación, talleres experienciales de traba¡o en equipo, empatía, desarrollo
personal, el ser maestro como persona integral. Sol¡c¡ta aprovechar la semana de receso del

mes de octubre para formación docente. P¡de reevaluar la enseñanza del francés en el área de

artes y que sea en el área de ciencias ya que es una materia que le perm¡te al estud¡ante usar

fácilmente el id¡oma. Enfatiza que la base del Label France ésta en pr¡mar¡a.

Con respecto al ¡ntercambio escolar a Gnadá de los estudiantes de noveno, décimo y once

argumenta la importancia de llevar el tema del folclor llanero a través de una actividad

artíst¡ca. Celebra haber escuchado conferencla en ingles en el Facebook de la instituc¡ón.

Sol¡cita se envíe a los correos de los socios el archivo de carga labora ya que éste no llegó. El

rector se compromet€ a enviarlo. Adicionalmente enviar a los socios el cronograma de las 9

v¡sitas de Sant¡llana, proyecto UNO, para estar enterados.

La socia Piedad García agradece por acoger las ¡deas y necesidades de la Fundación Educar

casanare- colegio G¡mnas¡o de los Llanos. Da a conocer la preocupación que t¡enen los padres

de familia de los estud¡antes que real¡zarán el ¡ntercambio a Canadá en cuanto a:

El cu¡dado de los estudiantes ya que en años anteriores un profesor del colegio les

acompañaba.
El clima por los bajos grados de temperatura en los meses de permanencla de los

estudiantes.
La seguridad de los estudiantes.

Resalta la importancia de las visitas a las universidades por parte de los estud¡antes de los grados

décimo y once. solicita que se informa a cerca de esto. considera que las horas sociales de los

estudiantes son muy ¡mportantes y que por lo tanto deben tener un acompañamiento adecuado

para que los estudiantes no estén sueltos.
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La socia Yosefin Escobar pregunta si se va a continuar con el resignificac¡ón del Proyecto Educativo

lnst¡tucional (PEl), cómo se está manejando los proyectos transversales desde el área de

Convivenc¡a Escolar y Or¡entación y si es válido que los estud¡antes real¡cen intercambio a un lugar

diferente al que está estipulado dentro del convenio.

El soc¡o Jav¡er Fonseca, resalta la ¡mportancia de fortalecer la ¡nst¡tuc¡ón educat¡va a través de Ia

consolidación de la asociación de exalumnos.

El rector acoge las sugerenc¡as y responde a las sugerencias y preguntas realizadas por los

part¡c¡pantes a la Asamblea General de Socios así:

Respond¡endo a la sugerencia realizada por la Socia Lida Yaneth García tiene muy presente la

formación en valores y moral de los estud¡antes. Da a conocer que en la resignificación del PEI se

enfatizará en la Cultura de la Legal¡dad. En cuanto a las ialencias de cálculo matemático su8¡ere

real¡zar una reducción de las mater¡as y profundizar en los dos últimos grados, ésta área si es de

importancia para la profes¡ón que escogerá el estud¡ante.

A la intervenc¡ón realizada por Ia socia Nora Navas en cuanto a la formación docente da a conocer

que el cap¡tal cultural de éstos es precario y se debe estimular mucho, se realizarán capacitac¡ones

adecuadas a necesidades observadas. Hará llegar a todos los socios el cronograma de Sant¡llana. A

la sugerencia de cambiar el área de artes por el área de c¡enc¡as para la enseñanza del francés,

responde que es muy difícil encontrar un maestro en c¡enc¡as naturales en francés.

Acoge las ideas de la socia P¡edad García, está de acuerdo en que se debe ajustar el serv¡cio soc¡al

y argumenta que haSta ahora Se están haciendo cOnvenios, da a conocer que antes los estudiantes

adquirían los certificados en cualquier parte o a través de muchas cosas se hacían en la institución

educat¡va. Las v¡s¡tas a las universidades se realizarán puesto que considera de v¡tal ¡mportancia

que el estudiante conozca las univers¡dades, las oportunidades y carreras ofrecidas por cada una

de éstas. En cuanto al ¡ntercamb¡o con Canadá y acompañamiento de docente, da a conocer que

acompañarán los niños dos o tres días, Conoce bien el sistema y se devuelve. Los eStud¡antes van a

uno de los países más seguros del mundo, con la tasa de homic¡dios más ba¡a del planeta.

A las acotac¡ones de la Socia Nury Jiménez está de acuerdo. Se compromete al segundo semestre

entregar un proyecto de reducción de la carga académica de cuatro a cinco materias para que los

estudiantes de décimo y once se enfoquen más en áreas que tengan que ver sus ¡ntereses

profesionales. Enfatiza que tiene que ser muy prudente con el camb¡o de la cultura ¡nst¡tuc¡onal

con respecto al calendario académico para no causar traumatismos sobre todo en la comunidad

docente. se debe preparar el cambio poco a poco.

A la pregunta de la socia Yosefín Escobar, responde que el resignificación del PEI se está dando en

la práctica, se tiene que reescribir en un ejercicio de part¡cipación de la comunidad educativa. Con

respecto a los temas o proyectos transversales no ha sido fácil ya que se t¡ene la renuncia del

profesor Edwin Br¡tto Londoño quien se responsabilizaba de algunos. lnforma que la pe[úU¡Aé1500

Los socios Nury J¡ménez y Santiago Díaz apoyan la idea del rector de procurar una menor carga

académica a los estudiantes de los grados décimo y grado once, para que solamente se profundice

en áreas básicas como español y matemát¡cas y enfatizar en gustos e ¡ntereses de acuerdo a lo
que ellos qu¡eren estudiar al sal¡r de la secundaria.
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ocupe su cargo tendrá acoger estos temas. Es viable que se haga ¡ntercamb¡os a otro país, pero lo
ideal es que con el tiempo se estipule que sea con el convenio preestablec¡do por la lnstitución
Educativa.

A la inquietud del socio Javier de crear la asociación de exalumnos manif¡esta la importancia de

ésta. Muestra inquietud ya que desconoce dónde están. Manif¡esta que ésta se tendrÍa que crear
con personaría jurídica, sede, que se dé un incentivo y que pertenezca a Asociación de exalumnos
de lnst¡tuciones Educat¡vas Nac¡onales. Sugiere que un dol¡ente por ahora se haga cargo de ayudar
en la ubicación de los exalumnos y que se genere un presupuesto para esta labor.

6. INFORME DE PRESIDENCIA

Para dar inicio el presidente de la Fundación Educar Casanare Socio Fab¡o Pinilla agradece y

destaca la labor, esfuezo, aportes y dedicación de la Junta D¡rect¡va, de la Revisora Fiscal y de la

Directora F¡nanc¡era durante el 2018. lnforma que, durante el año 2018, se real¡zaron 12

reuniones ordinarias y 18 extraordinarias, que muestran la intensidad del trabajo de la Junta.

Además, resalta en este ¡nforme de gestión del año 12018, la part¡c¡pac¡ón y colaboración de los

funcionarios admin¡strativos y de servic¡os, de los d¡rect¡vos docentes y de los docentes que

¡ntegran la fam¡lia de la FUNDACIoN EDUCAR {IMNASIO DE LoS LLANOS.

5u ¡nforme de Gestión se divide en 9 ITEMS así:

1. EL GIMNASIO DE LOS LLANOS

1.1 El hoy del Gimnasio de los llanos

1.2 El mañana del Gimnasio de los Llanos. compromisos y sugerenc¡as.

1.3 Sugerencias del Asesor

2. ASPECTOS UBORALES

2,1 La Nómina

2.2 Procesos Laborales

2.3 Generación de Empleo

3. LA UECUCION PRESUPUESTAT

4. UTILIZACION DEL CREDITO APROBADO.

5. OBLIGACIONESTRIBUTARIAS

6. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

. 
6.L OERAS DE INFRAESTRUCTURA

7. CARTERA

8. EXCEDENTE 2017 270 de 30o
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9. CONTRATOS

9.1 Contratos en Ejecución.

9.2 Convenio Explicación Marca.

Cada uno de estos puntos es desarrollado dentro de su ¡nforme. Ver Anexo 2 (lnforme de gestión

del presidente de Junta Directiva).

Preguntas e ¡nquietudes de los socios con respecto al ¡nforme del pres¡dente.

EL soc¡o Javier solic¡ta que se tome una decisión con respecto a la venta de los libros por parte de

la Soc¡a Nury Jiménez y si es viable venderlos a través de la Tienda G¡mnasiana, para lo cual el

presidente de la Fundación expresa que hasta que no exista una aclaración de gue es un texto

escolar, no se podría realizar porque se ¡ncurría en sanciones de t¡po legal.

De otra parte, relata la equivocación que hubo por parte de la ed¡tor¡al de los costos de los libros

el presente año que aumentaron en un 40% sin just¡ficación. Esta fue aclarada y se pidió el favor a

la Soc¡a Nury que los vendiera.

La soc¡a Nora Navas pregunta acerca del ftem de reconocimi-ento que no se ejecutó. El presidente

explica que es una variac¡ón pos¡tiva. Este presupuesto va dirigido a los docentes destacados por

decisión de Junta Direct¡va.

La Soc¡a Nora Navas con respecto a la solicitud de nivelación salarial pide que se haga un cuadro

comparativo con cargos similares para determinar si corresponden a las mismas condiciones de

exper¡enc¡a laboral, de estudios y de carga laboraly que posteriormente se tome una decisión'

7. PRESENTACIóN DE IOS ESTADOS FINANCIEROS DEt AÑO 2018

Los estados financ¡eros son presentados y sustentados por el contador quien junto con la

revisora fiscal, resuelve algunas inquietudes de los socios espec¡almente con la capacidad

endeudamiento de la Fundación Educar cásanare.

Anexo 3: Estados financieros 2018

8. INFORME Y DICÍAMEN DE TA REVISORÍA flSCA¡.

En este punto la Revisora Fiscal presenta a la Asamblea General un informe de auditoríe y el

D¡ctamen; documentos que en todo su conten¡do, forman parte ¡ntegral de esta a(fa y se

const¡tuye en otro anexo. Se aceptan y se aprueban por unanimidad las recomendaciones

dadas por Revisoía Fiscal:

La Asamblea General autoriza al Representante legal para que eleve la solicitud y adelante los

trámites necesarios para continuar en el Régimen Tributario Especial del lmpuesto sobre la Renta

ante la DIAN y demás entidades que lo requ¡eran.
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Ver anexo 4:

g. epnosAcÉN DE tos EsrADos FlNANclERos DEt AÑo 2018

Ofda la expos¡c¡ón y presentación de los estados financieros, lo mismo que el informe y el

dictamen de la revisoría fiscal, la ásamblea general procede aprobar en su integridad los

estados financieros correspondiente al año 2018.

10. APROBACIóN DE INVERSIÓN OE EXCEDENTES DET AÑO 2018

Los excedentes del año 2018 certificados por el representante legal, el contador y la

revisora ftscal que corresponden a la suma de 5 67.793.695, se destinarán en apalancar los

proyectos de inversión de act¡vos fijos contemplados en el presupuesto del año 2019; asl

mismo, los excedente no eiecutados correspondientes ai año 2017 por la suma de

s8.¡¡S1.984 también se dest¡naran a refonar invers¡ón de activos fiios contemplados en el

presupuesto del año 2019, la lnversión mencionada es aprobada por la Asamblee Genéral

por unanim¡dad.
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AsÍ mismo:

La asamblea aepta y aprueba por unanimidad gue /os aportes no sn reembdsables.

bajo nin.guna modat¡dad, ni genenn derecho de retomo pan el apuiante, ni di¡*ta, ni

¡nílircctimente durante su eiistencia, ni en su disolución y liquidaciÓn; también se seña/a

que ta ent¡dad &sarfolla una actividad meritotia y gue son de interes general y de aryso
á la amunidad, en los términos pfevisfos en los Parágrafos 1 y 2 del articulo 359 del

Estatuto Tibutaio. 'Et adícuto 359 define et obieto social de las ent dades s1';4 ánimo de ludo que

hacen procedente su admisión en el régimen tributario especial, dentro de ,os gue se encuentra

Educación fomal: @nformada Nr los niveles de preescdar, básica y media". Y que los

exceden¿es no son distribuidos baio ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente

dunnte su existencia, ni en su disdución y liquidación.
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tt. ¡pRoaAclóu DE A.lusrEs Y MoDlFlcAcloNEs At PREsuPUEsro DE l¡ vlcENclA 2019

Con la colaboración de la rev¡sora F¡scal se hace la presentación de los ajustes al

presupuesto año 2019, tomendo como punto de partida el presupuesto aprobado en la

asamblea general de 24 de noviembre del 2018, indicando que rubros sufrieron

mod¡ficac¡ones o reducciones y las causas y consecuencias de ellos que se reflelan en el

cuadro sigulente.

Después de un amplio debate la Asamblea aprueba el presupuesto def¡n¡tivo para el año

20L9.

Las s¡gu¡entes son las ver¡aciones al presupuesto del 2019, un año que sigue con la misma

tendenc¡a a la bája que empezó desde el año 2016.

XSEBL'S Y Ei§¡IRES
2.000.000ILIBROS

5.969.r25234.76525VENTIIADORES PARED

5.óO0.OOO2 2-800.000A¡RE ACOND¡CIONADO I-ABORAT OR¡OI

r2,200.000I 12.200.000BIBLIOTECA

23.76tt.L25

2 537-4aO

IVENTIITDORES PARED

1.700.@oIAIRE ACONDICIONADO
2.500,000I 2.500.000

1.000.000

150_oooINSTAIITE BODEOA

5.OOO.OOOINSTRUMENTOS MUSIC¡IES

l5
4¡.035

.1.250,000
50

I

M.s nia .m.rdc pl.eEt¡.s

Disp.úsádor d. JuaB 40 Lc

2.0{o.oooHERRAMIENTA MENOR

34.990.4:i5f)sHur DE B suR s
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535Estudiantes Nov 24 2018

474Estudiañtes proyectados Ene 3V¡L

-61oir (-)

-119{%
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AJUSTE INGRESOS

Al contar con 61 alumnos menos, la FEC percibirá menores ingresos por 5567 millones

equivalentes a un 9.5% respecto del presupuesto inicialmente pfoyectado, la s¡gu¡ente tabla

detalla cada uno de los conceptos.

TOTAL ING RE5OS Nov 5.990.¡186.$3

(-) Matricula
(-) Recago Extaemporaneo 7.815.937

(-) Pe nsion 316.160.947

(-) Restuarante 145.628.100

(-) Trans porte 38.039.478

(-) Otras Actividades 13.091.894

% -9,5%

AJUSÍE EN EGRESOS: Tamb¡én.los egresos tuvieron una disminución de s525 millones que

representa el 8.5% del presupuesto aprobado en noviembre 24 de 2018, en algunos rubros fue

producto de disminución directa del 24% como recorte Presupuestal a gastos de funcionamiento,

en otros casos es consecuenc¡a del menor número de alumnos, ya que el costo está d¡rectamente

asociado con el ¡ngreso.

6L43.O27.2142018 5.9S.486. 153

5.518.28& 7565.423.55r.8¿82019

- §L.7Bl6¿- 56G9raS

-&s%-9,59(%
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I
ESTUOIAT{TES AÑo INGRESOS EGRESOS

Dif G)

566.918.305INGRESOS

INGRESOSCONCEPTOSITEM

748.444.694

5.423.567.848TOTAT
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5.143.027.218TOTAT EGRESOS (Nov

-299.4t8.647Nomina(-)
-12.808.050DotaciónG}
-11.511.691lndenmizaciones(-)

307.573(+) Aj uste al Salar¡o Minimo
-18.103.569Manten¡mientos(+)
-41.295.401Restaurantef)

Transporte(-)
-79.595.754Otras Act¡v¡dades(+)

24.000.000(+) V¡v¡enda (Rector)Auxil¡o de Transporte
-3.994.262esto de lndustria Comerc¡olm(-)
-1.538.110Papeleria (Carnet"s)(-)
18.297.825lnversiónt-,

-34.519.251
C) lm

-53.993.061
Datacredito y Reserva Reforma

Tributar¡a ESAL(+)
-12.951.476Servicios(+)
-10.867.258Actividades Academicas(-)
-LO.284.757Formac¡on de DocentesC)
-6.710.805Deportes(-)
-7.421.707SuministroMaterial(-)
-2.656.970Otras Gastos Generales()

-13.535.774Programa SG-SST(-)

38.800.000(-)
Poryecto mi am¡go del llano y numero de

abras
10.000.000capital Semilla fenda Gimnas¡ana(+)
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CONCEPTOS INGRESOSITEM

-937.316

5.618.288.756TOTAL
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Al final del año 2019 se tendrá un déf¡c¡t de 5194 millones de pesos; el resultado en cada uno de

los segmentos será el siguiente:

ITEiI StB coicEPT6 SFB(§ % FORAC¡VIITD

fOIAL 5 ¡23 567 8¡8 5.618.2E4.756 -194.720.90E -3.6%

1 ACTIVIOAOEi ACACCMICAS 3.t5!.{r5-35E ¡1.445.336.296 -1.086.900.9!9 -32,4%

1.1 Urtricuby P.ñ.bn 2.585.022,1,05 3.9!5.e00-ll2 -1

12 171 22.891.2@ 6.920.¡100

1.3 Aoond. +Bal.ro.ña 171 39-176.5¿l¡ 13.79¡1.000 26.08¡.544

1.4 451 396 165.317 3t9.27?.750 66.E9s.6¡17

1.5 Gorlicido IEALTS !¡1.9¡11 .8¡rc 10.442.552 2¡¡.¡t59.288

1.6 ¡151 r71.63't.t71 100.2 t 3-0lr! l§ 31¡ t68

Cértmc.c¡ón Er¡ñcés I

? R6TAIAAi¡TE f¡5 I .l 2¡1.!'! ¡l-175 ¡70.0n.?74 654.236.899 :,8.2%

3 fRA|§POFÍE ?zo /t07.570.826 399.936.604 7,63r¡.218

¡CrtvlDAc coM pLar B,ITAEAS Ftl\lAt€Áms ¡r2¡.611.Er8 1S8.6¡¡0.756 t¿l.971.062 53,1%

Ssmrn. Grñññiana 174 51_355.360 25.E05.¡r72 25.549,888

aa M2.862 41.699.949 6.982,933

4.3 S¡l¡d.. P.dagóg¡cás
51,5 37.r6..101 23.229.553 13.92¿1.547

45 53 31.535.000 ¡7.171 .n¡t¡l -5.836.56¡

4.6 171 2¡1.652,9¡lo 1¡1.292.093 't0.360-8¡7

Pru6b.. d. Ptlco¡ogía 451 itg.¡.43.08t 15.587.250 3¡_755_l3t

Ftüab.6 !krulacto. Eb ¡ngl.. y Franc.. ¡fiti /a¡.100.0@ 26.222.Uf 16-677.773

4.9 Proy.cio Módulos + tlm.ñ.¡on.. 171 1i.78a.as 1¡[/r32.629 123.355.819

5 PROYTfOS EiPECIALB 60.930.831 6!.5¿O.831 ,22,610.000 37,1%

6 TIVERS6 aa.70a.839 20.756.98E 27.9¿7.r51 51!%

4.2

12. Proposic¡ones y varios.

Se aprobaron las sigu¡entes propuestas:

o Que el acta de la asamblea general se envíe a los socios toda vez que esté aprobada, para

que haya total claridad de las decisiones que se tomaron en Asamblea.

e Se debe retomar el traba¡o con la asociación de padres de familia s¡n permit¡r ¡njerenc¡as

indebidas en temas que no sea de su competencia.

. oiscutir ampl¡amente el tema del preescolar, buscando alternativas que permita su

crecimiento, tales como: el traslado al centro de la ciudad, conven¡os o franqu¡cias con

otras inst¡tuc¡ones educativas, e inclusive term¡nar el preescolar, publicitarlo más'

. Que se contemple exenciones para los socios que puedan beneficiar no solo a los hijos,

s¡no tamb¡én a los n¡etos de los soc¡os

Se da por finalizada la reunión a las 1:30 pm.

Para mayor detalle y verificación de este documento se encuentra el audio disponible en las

instalaciones de la fundación.

\A
Fabio ¡n¡lla Ca anos, n 5 bar MejÍa,
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Los ruscrrtos niembror dar cornitó da vrrifrc¡ción der ¡cta da ra Asambr€a Geñar.r de re fuñd¡c¡ónfduc¡r ..sen're' clrrbf'da ar dfa 16 de ñ¡no &r alto ¿otg rr¡ccmos coñrtef que ro con3itnadoen el acta .s lo ¡uced¡do al intar¡or dc la raünió¡. Dor lo tento, d¿mos su aprobación.

furn L l,o Norn\
f\,levas

Predad Medine

Al.ydá Pére¡
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