ASOCERVANTES NORTE
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2020
GASTOS CELEBRACIONES
Jornada de Integración
Sábado 7 de marzo de 2020. Para la Jornada de Integración y Formación de Padres de Familia:
Preescolar, 1º y 2º. La Asociación canceló conferencia realizada por la Doctora Luisa Fernanda
Salazar Shilito $561.585.
Día de la Madre
El martes 10 de marzo de 2020 la Asociación consignó $700.000 correspondientes al anticipo
por concepto de suministro de 1.000 bolsas ecológicas con medidas 32 x 37 con 10 cm. de
profundidad para la celebración del Día de la Madre Cervantina. El martes 4 de agosto de 2020
canceló el saldo por valor de $900.000; valor total $1.600.000.
-

1.001 bolsas ecológicas que vienen en colores: rosado (250), y los tonos institucionales:
verde (250), rojo (251) y amarillo (250), que se adquirieron durante el presente año con
destino a la conmemoración del Día de la Madre Cervantina 2020.

DÍA DE LA MADRE

INVENTARIO BOLSAS ECOLÓGICAS
DÍA DE LA MADRE

Estos detalles serían entregados para esta misma celebración durante el año escolar
2021, imprimiendo el logo de la asociación.
Día de la Madre Grado 11
El viernes 6 de marzo de 2020 la Asociación entregó a las Representantes de las Comunidades
de Vida de 11A, 11B y 11C la suma de $1.000.000 como apoyo para la preparación de la
coreografía del tradicional baile del Día de la Madre del Grado 11.
Siendo aproximadamente las 3:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2020 el Comité de Baile,
Prom 2020, a través del correo institucional Madaura – Phidias envío a la Asociación el siguiente
mensaje:
“Apreciados Señores:
Reciban un caluroso saludo, por parte del comité de baile de la promoción 2020, deseando que
ustedes y sus familias se encuentren muy bien.
Queremos agradecerles en nombre de todas las mamás del grado once el apoyo brindado con el
dinero que nos dieron para el baile del día de las madres cervantinas. Debido a la emergencia
sanitaria que se vive en el país y que tuvimos que afrontar este año, el padre rector, William
Carreño, nos propuso realizar el baile el otro año en una fecha que él va a dedicar a la promoción
2020.Teniendo en cuenta esto el evento aún no se ha cancelado.
El dinero que ustedes nos entregaron el día 4 de marzo por un monto de $1'000.000 pesos se
abonó el día 6 de marzo (adjuntamos soporte) al coreógrafo Billy Cuisman. Si por algún motivo el
baile del día de la madre no se llegará a realizar, ya se habló con el proveedor y se estaría
regresando el millón de pesos a la Asociación, por el momento como está la opción de hacerlo el
próximo año, continuamos con los planes iniciales.
Gracias por su atención.
Comité de Baile, Prom 2020.”

Día del Niño - Primaria
El viernes 30 de octubre de 2020 la Asociación canceló la suma de $325.000 correspondiente al
suministro de 500 bolsas ecológicas con medidas 19,5 x 22,5 para la celebración del Día del Niño
– Primaria.
-

503 bolsas ecológicas que vienen en colores: rosado (126), y los tonos institucionales:
verde (127), rojo (125) y amarillo (125), que se adquirieron durante el presente año con
destino a la conmemoración del Día del Niño 2020.

DÍA DEL NIÑO

INVENTARIO BOLSAS ECOLÓGICAS
DÍA DEL NIÑO

Estos detalles serán entregados para esta misma celebración durante el año escolar
2021, imprimiendo el logo de la asociación.
Despedida de Bachilleres
El viernes 23 de octubre de 2020 la Asociación canceló a AYCOR TROFEOS Y PUBLICIDAD
SAS la suma de $970.326 por concepto de 78 pines para solapa 1.8 cm fotograbados en bronce
con aplicación de color y resina (madres de los graduandos), cada uno por valor de $9.282, valor
total $723.996; placa base madera 30 x 37 cm fotoimpresa en aluminio plateado sin estuche
(graduandos) $246.330.

El miércoles 25 de noviembre de 2020 la Asociación canceló a MINISO COLOMBIA SAS la suma
de $206.500 por concepto de 21 plumas de gel, cada una por valor de $8.900, 3 paquetes de
lápices, cada uno por valor de $4.900 y 1 pluma de gel, por valor de $4.900, con destino a los
niños de Transición por su grado en Preescolar.

El lunes 30 de noviembre de 2020 la Asociación hizo entrega en efectivo de la suma de
$1.800.000 a los delegados y respectivos cursos a continuación relacionados, que asistieron en
representación del Comité del Prom 2020:
- Catalina Mendoza 11A
- Gerardo Moncada 11B
- Adela Perilla 11C
Este Comité ha trabajado con la mayor dedicación y cariño en el diseño de una actividad
encaminada a hacer un homenaje a la promoción 2020, que particularmente ha tenido un año
muy retador y atípico.

PREMIOS Y DISTINCIONES A TODO NIVEL
Matrículas de Honor
El lunes 27 de enero de 2020 Asocervantes Norte canceló en la Tesorería del Liceo de Cervantes
la suma de $15.856.242 por concepto de Matrículas de Honor de los estudiantes que a
continuación se relacionan. El listado es entregado por las Directivas del Liceo y corresponde al
estudiante que por cada grado se destacó en convivencia y académicamente durante el año
2019:
MATRICULAS DE HONOR 2019
GRADO
AÑO 2019
JARDÍN B
TRANSICIÓN D
1D
2B
3B
4D
5ª
6C
7C
8C
9D
10C

MATRICULA
AÑO 2020
TRANSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MATRICULAS DE HONOR
JUAN ÁNGEL VÉLEZ NIÑO
LUCIANA CARREÑO CASTELBLANCO
JUAN SEBASTIÁN VELÁSQUEZ MEDINA
ANA MARÍA CELEITA ANGARITA
MARÍA JUANITA VALENZUELA AYURE
SARA GABRIELA LUNA ZAMORA
CAMILO ANDRÉS BARRIOS CASTIBLANCO
TOMÁS QUINTERO BOHÓRQUEZ
JUAN ANDRÉS NEIRA FARFÁN
SANTIAGO ROCHA PACHÓN
JESÚS DAVID SÁNCHEZ COBOS
SANTIAGO ANDRÉS RUBIO NÚÑEZ
TOTAL

VALOR
$ 1.536.634
$ 1.432.410
$ 1.403.375
$ 1.416.640
$ 1.382.065
$ 1.357.523
$ 1.370.703
$ 1.284.262
$ 1.231.724
$ 1.192.174
$ 1.159.660
$ 1.089.072
$ 15.856.242

Cruz Orden Caballero Cervantino
El viernes 23 de octubre de 2020 la Asociación canceló a Aycor Trofeos y Publicidad SAS la
suma de $100.674 por concepto de 3 medallas especiales Ref. Estrella con barra al pecho, cada
una por valor de $33.558. El listado es entregado por las Directivas del Liceo y corresponde al
estudiante que por cada una de las Comunidades de Vida del grado 11 se destacó en convivencia
y académicamente durante el año 2020.
El viernes 4 de diciembre de 2020 la Asociación canceló a Natalia Escobar la suma de $33.000
por concepto de 3 diplomas “Cruz Orden al Caballero Cervantino”

Samuel Fandiño – 11A Daniel Pineda – 11B

Mateo Goyeneche – 11C

Concurso Portada Anuario
El lunes 7 de diciembrede 2020 la Asociación canceló a Crepes & Wafles S.A. la suma de
$220.000 por concepto de 3 bonos cada uno por valor de: $100.000, $70.000 y $50.000. Los
resultados del concurso son entregados por las Directivas del Liceo y corresponden a los 3
estudiantes de las Comunidades de Vida del Grado 11 que obtuvieron las 3 mayores votaciones
por sus diseños de la portada para la edición del Anuario 2020.

Jorge Melo – 11C – Puesto 1
Votos 227
Bono Crepes - $100.000

Juan Rivera -11C – Puesto 2
Votos 165
Bono Crepes - $70.000

Manuel González-11A-Puesto 3
Votos 125
Bono Crepes - $50.000

GASTOS ACTIVIDAD DEPORTIVA
El martes 7 de julio de 2020 la Asociación canceló a Battuta Ropa Deportiva SAS la suma de
$11.205.016 por concepto de 270 uniformes para los estudiantes del Liceo de Cervantes que
integran las selecciones de fútbol, baloncesto y voleibol que representan al Liceo en los torneos
de la ACN. Valor unitario $41.500,06.

ATLETISMO – FRENTE

ATLETISMO – ESPALDA

ATLETISMO – INVENTARIO

BALONCESTO – FRENTE

BALONCESTO – ESPALDA

BALONCESTO - INVENTARIO

FÚTBOL – FRENTE

ARQUERO – FRENTE

VOLEIBOL – FRENTE

FÚTBOL – ESPALDA

FÚTBOL - INVENTARIO

ARQUERO ESPALDA

VOLEIBOL – ESPALDA

SUDADERA ENTRENADORES SELECCIONES

VOLEIBOL - INVENTARIO

INVENTARIO

Estos uniformes serán entregados a los integrantes de cada selección para los torneos
del año escolar 2021.
ASOCERVANTES NORTE
INVENTARIO UNIFORMES SELECCIONES
5 DE NOVIEMBRE DE 2020

ATLETISMO

TALLA

CANTIDAD

14

15

16

15

S

16

M

11

L

3

SUB-TOTAL

60

BALONCESTO

16

10

S

15

M

15

L

15

XL

5

SUB-TOTAL

60

FÚTBOL

14

10

16

30

S

29

M

18

L

10

ARQUERO S

1

ARQUERO M

2

SUB-TOTAL
VOLEIBOL

100
12

3

14

10

16

10

S

20

M

7

SUB-TOTAL

50

TOTAL

270

El Proveedor obsequio sudaderas con destino a los entrenadores de las selecciones ya
mencionadas, así:
SUDADERAS
ENTRENADORES

M

5

L

1

TOTAL

6

Honorarios Profesores Escuelas Formación Deportiva y Artística
Hace más de 20 años Asocervantes Norte y el Centro Cultural Alcalá de Henares suscribieron un
convenio mediante el cual los afiliados a Asocervantes Norte obtienen un descuento del 50% en
diferentes escuelas deportivas y artísticas. Como contraprestación a este beneficio Asocervantes
Norte cancela a los profesores lo pertinente a los servicios prestados por estos conceptos.
Es de resaltar que los pagos realizados por los padres de familia por concepto de
cancelación de escuelas deportivas y artísticas hacen parte de los ingresos del Centro
cultural Alcalá de Henares y en ningún momento de Asocervantes Norte.
El Licenciado Alexander Bautista Garzón, Coordinador del Centro Cultural Alcalá de Henares,
entregó la relación de pago de honorarios de profesores de Escuelas de Formación Deportiva y
Artística correspondientes a las clases dictadas durante el primer semestre de 2020.

RELACIÓN DE PAGOS
ESCUELAS CENTRO CULTURAL
I SEMESTRE DE 2020
Nº

PROFESORES

1

Jackeline López

2

Nicolay Morales

3

Valery Moreno

4

William Silva

5

Gabriel Martínez

6

Paola Beltrán

7

Fredy Bautista

VALOR A
PAGAR

RESPONSABILIDADES
$ 444.362 2 grupos de Danzas
Sábados: 7:30 a 9:00 y 9:30 a 11:00
2 grupos de Música
$ 905.182 Martes y miércoles: 3:10 a 4:45 p.m.
Banda Marcial: Viernes
$ 265.858 1 grupo de Taller de Pintura para Niños
Viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
$ 265.858 1 grupo de Técnicas de Redacción
Viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
2 grupos de Música
$ 825.425 Martes y viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
Banda Marcial: Viernes
$ 246.868 1 grupo de Coro
Jueves: 3:10 a 4:45 p.m.
$ 496.268 2 grupos de Fútbol
Miércoles y viernes: 3:10 a 4:45 p.m.

3 grupos de Pintura al Oleo y 2 de Dibujo Manga
Miércoles:3:10 a 4:45 p.m.
$ 1.234.340 Jueves: 3:10 a 4:45 p.m.
Viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
Sábados: 7:30 a 9:00 a.m.
9:00 a 10:30 a.m.
$ 172.808 1 grupo de Ultímate
Sábados: 8:00 a 9;30 a.m.

8

Rubén Beltrán

9

Ingrid Rocío Marín

10

Mauricio Rodríguez

2 grupos de Fútbol
$ 493.736 Sábados: 7:30 a 9:00 a.m.
9:30 a 11:00 a.m.

11

Didier Sarmiento

3 grupos de Fútbol
$ 759.594 Viernes: 3:10 a 4:45 p.m
Sábados: 7:30 a 9:00 a.m.
9:30 a 11:00 a.m.

12

Christian Pinzón

13

Mauricio Aranda

14

Darío Canchala
TOTAL

1 grupo de Fútbol y 2 de Baloncesto
$ 759.594 Viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
Sábados: 7:30 a 9:00 a.m.
9:30 a 11:00 a.m.
$ 265.858 1 grupo de Fútbol
Viernes: 3:10 a 4:45 p.m.
$ 345.615 2 grupos de Música
Martes y miércoles: 3:10 a 4:45 p.m.
$ 7.481.366

El miércoles 23 de diciembre de 2020 la Asociación canceló a cada uno de los docentes, las
respectivas sumas por concepto de honorarios escuelas formación deportiva y artística en las
disciplinas y horarios, todo descrito en cuadro anterior.
CONFERENCIAS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS, CONGRESOS, TALLERES Y OLIMPIADAS
Conferencias a Padres de Familia
El lunes 28 de septiembre de 2020 la Asociación canceló a la Doctora Claudia Patricia Pérez
Rivera la suma de $1.000.000 por concepto de honorarios dos conferencias virtuales de
psicología para los padres de familia del Liceo de Cervantes realizadas el sábado 19 de
septiembre de 2020.

SERVICIOS
Vigilancia
Desde el mes de febrero de 2012 Asocervantes Norte, con la finalidad de contribuir con la
seguridad en los alrededores del Liceo de Cervantes, cancela un refuerzo que se viene
realizando con 3 motorizados, 4 horas al día en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. a 7:30
a.m. y las 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Se ubican en puntos estratégicos, 1 en la esquina de la Calle
153 con Avenida 19 y 2 en las esquinas de la Calle 153 con Autopista. El viernes 28 de febrero
de 2020 la Asociación canceló por dicho concepto a Sovip Ltda. la suma de $23.426.201.
correspondiente a la seguridad del año 2019.
GASTOS LEGALES
El viernes 20 de noviembre de 2020 la Asociación canceló a la Cámara de Comercio de Bogotá
la suma de $1.152.000 por concepto de renovación inscripción de ESADL.
APOYO SOCIOECONÓMICO COVID-19
Encuesta y Resultados
Amparados por nuestro Señor y la Santísima Virgen María en tiempos tan difíciles por los que
atraviesa la gran mayoría de la humanidad, confiamos que con su infinita misericordia, nuestra
humildad y uniendo fuerzas, esta infortunada situación sea un poco más favorable para todos,
en especial para cada uno de los integrantes de tan querida Comunidad Educativa.
Los Estatutos de Asocervantes Norte señalan en su Artículo 9: “OBJETO SOCIAL. La
Asociación de Padres de Familia del Liceo de Cervantes - Asocervantes Norte, es un organismo
que contribuye al crecimiento integral, al mejoramiento continuo de la calidad de vida y al
proceso formativo de la Comunidad Cervantina, procurando siempre su bienestar, su desarrollo
cívico, científico y recreativo.”
En desarrollo de lo anterior, dada la situación actual y con el fin de establecer el mecanismo
más adecuado para conceder un aporte encaminado a contribuir con el bienestar
socioeconómico de posibles familias afectadas, se considera oportuno realizar una encuesta a
todos los padres de familia afiliados a Asocervantes Norte
Siendo aproximadamente las 2:20 p.m. del martes 14 de julio de 2020 Asocervantes Norte la
envió a los padres de familia del Liceo de Cervantes, para que fuera respondida por las familias
afiliadas.
Siendo aproximadamente las 3:15 p.m. del miércoles 23 de septiembre del presente año, a través
del correo institucional Madaura – Phidias fueron socializados con los padres de familia y los
estamentos pertinentes del Liceo de Cervantes (Rectoría, Dirección Administrativa, Cartera y
Contabilidad) los resultados de la encuesta aplicada por Asocervantes Norte.
583
45
277
261

Familias respondieron la encuesta:
Preescolar
8%
Primaria
48%
Bachillerato 45%

445
76%

Familias están afectadas por la pandemia
de las familias que respondieron están afectadas por la pandemia

CAUSAS DE AFECTACIÓN
11
67
258
109

Cierre de empresa
Pérdida de empleo
Reducción de ingresos
Otras razones

2%
15%
58%
24%

573
10

Familias están de acuerdo en hacer el traslado presupuestal 98%
Familias no están de acuerdo
2%

De igual forma en archivo Word se recopilaron las 229 observaciones realizadas por padres de
familia que respondieron la encuesta. Por Ley de Habeas Data no se relacionaron los nombres
de las personas.
Conformación Equipo de Trabajo
Por el Liceo de Cervantes: Contador y Auxiliar de Cartera,
Por la Asociación de Padres de Familia Presidente, Tesorero, Secretario, Vocal 4 y Asesor,
Por el Consejo de Padres: Presidente y Representante Grado Tercero.

Este equipo se fundamentó en las siguientes premisas:
-

Las familias que por costumbre pagan a final de año no se deben tener en cuenta para
acceder al apoyo.
El apoyo se otorgará solamente a las familias afiliadas.
Se tendrán en cuenta las familias que deben desde abril de 2020, mes en el que empezó
la afectación de la pandemia.
El apoyo será otorgado equitativamente entre las familias postuladas.
Este apoyo deberá tener cobertura al mayor número de familias que se puedan beneficiar.

Siendo las 12:20:37 del martes 15 de diciembre de 2020, Asocervantes Norte consignó en la
Cuenta de Ahorros número 20525000169 a nombre de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia
de Colombia – NIT: 860.006.764-6 la suma TREINTA MILLONES DE PESOS M&CTE.
($30.000.000) correspondiente a Auxilio COVID-19 otorgado a 68 familias, cada una por valor de
$441.176.

JUNTA DIRECTIVA ASOCERVANTES NORTE
MARZO 17 DE 2021

