INVERSIONES AÑO 2017

ITEM

TOTALES

Auxilios educativos

$

6.000.000

Red Papaz

$

2.280.000

Martes de prueba y
competencias ciudadanas

$ 9.000.000

Proyecto pre escolar

$ 2.500.000

Deportes.
Participación campeonatos

$

5.000.000

Reconocimiento Bachilleres 2017

$

1.500.000

Consejo Estudiantil

$

1.000.000

Representación legal

$ 1.500.000

Entrenadores y Talleristas
T.L. Sede Campestre
Fundación PSE World
Talleres Campestres

$ 17.500.000
$ 4.850.000

Fundación PSE World
Talleres Sede Calle 170

$ 8.590.000

Compra implementos deportivos T.L.

$

1.000.000

Transporte talleres lúdicos

$

1.000.000

Día del niño

$

1.000.000

Día del profesor

$

3.000.000

TOTAL INVERSIONES

$ 65.720.000

Disfrutar de lo Beneﬁcios de Green Parents de todos los
proyectos anteriormente mencionados y aquellos que se
adelantarán durante el año 2018, requiere de un aporte
anual por parte de cada familia, el cual quedó establecida de
la siguiente manera:
CUOTA DE SOSTENIMIENTO ALUMNOS ANTIGUOS Y
NUEVOS $241.500: Este Aporte lo realizan las familias
nuevas y antiguas cada año, con el propósito de apoyar los
proyectos de Green Parents.
TALLERES LÚDICOS:
Aﬁliados a Green Parents
No aﬁliados a Green Parents

$157.500
$415.000

Agradecemos la conﬁanza depositada en la Junta Directiva
y en los Delegados de cada curso y esperamos su decidido
apoyo, su colaboración y su aporte económico para
fortalecer nuestra Asociación y seguir cumpliendo con los
objetivos de Green Parents en beneﬁcio de nuestro Colegio
y de nuestros hijos.
Envíenos sus sugerencias:
DATOS DE CONTACTO: PATRICIA CUÉLLAR GÓMEZ
EMAIL: presidenciagreenparents@gmail.com
TELÉFONO: 6809035
SEDE CAMPESTRE

PROYECTOS AÑO 2017
Conoce tu Asociación de Padres y entérate de los
Beneﬁcios que reciben nuestros hijos por pertenecer a
Green Parents.
Apreciados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo de
Green Parents y nuestra invitación a participar de manera
activa en el desarrollo de los Proyectos Educativos y
Lúdicos de los que ustedes formaron parte a través de sus
aportes y de su invaluable y decidido apoyo.
La Junta Directiva en nombre de Green Parents quiere dar a
conocer los proyectos realizados este año:

PROYECTOS
1. MARTES DE PRUEBA
Una actividad académica que busca mejorar las habilidades
de los estudiantes para abordar preguntas contextualizadas
bajo los estándares de evaluación del ICFES en cada una
de las áreas evaluadas en las pruebas SABER.
El proyecto se llevó a cabo con la empresa MILTON
OCHOA - ASESORÍAS ACADÉMICAS donde se realizaron
10 pruebas que se aplicaron a los estudiantes de 2º a 11º.
Adicionalmente se evaluaron a los estudiantes en
Competencias Ciudadanas y Pruebas saber.

2. APOYO A LAS SELECCIONES DE FÚTBOL DE
EVERGREEN SCHOOL

4. FÁBRICA DE SUEÑOS

7. TALLERES LÚDICOS

Este proyecto se enfocó en proporcionar entrenamientos a los
equipos que representaron a Evergreen School en los
campeonatos intercolegiados de fútbol en categorías Masculino
pre-juvenil y Mayores y Femenino, son organizados por
Asocoldep.
La Asociación contó este año nuevamente con el entrenador
profesional que acompañó a las selecciones a lo largo de los
diferentes entrenamientos y campeonatos, felicitaciones a las
selecciones de fútbol masculino mayores, pasará a segunda
ronda.

La Conferencia estuvo dirigida a los estudiantes y tiene como
objetivo que los padres e hijos tengan un espacio conjunto de
reﬂexión sobre la persistencia, la disciplina, la innovación y la
tenacidad, como claves para lograr los sueños que nuestros hijos
tienen, y mostrar el rol de los padres en el proceso de formación y
orientación de sus hijos.
Los ejes principales son:
1. Importancia del desarrollo del hábito de la lectura
2. El efecto que todos transmitimos: Efectos como disciplina,
innovación, persistencia, enfocado con casos de éxito de
Colombianos como de otros países.
Que fue lo que esas personas realizaron a la luz de este
efecto para cumplir sus sueños.
3. Decisiones de vida: Seis decisiones que debemos ayudar
a tomar a nuestros hijos como son:

Es una necesidad muy sentida de la comunidad educativa
para que los alumnos tengan la oportunidad de recrear su
cuerpo y mente, participando en deportes como:

3. PROYECTO PREESCOLAR
Este año Green Parents quiso que los estudiantes más
pequeños de Evergreen tuvieran acceso a realizar actividades en
triciclo el cual ofrece diversión siendo una actividad terapéutica
que permite que los niños trabajen sus extremidades inferiores a
través de movimientos de ciclismo (ﬂexión y extensión). Este
rango de movimiento es crucial porque, a menos que se
extiendan por completo, los músculos no son capaces de
mantener el ritmo de crecimiento de los huesos.
Además de favorecer que los músculos y huesos crezcan al
mismo ritmo, la bicicleta tiene el beneﬁcio adicional de fortalecer
el desarrollo del control motor.

Qué opinas de la educación
Qué clase de amigos tienes
Cómo está la relación con tus padres
Noviazgo y sexo, es hora de empezar?
Adicciones, sabes el riesgo que corres?

5. ARTÍSTICO, LÚDICO Y CULTURAL
Green Parents contribuye a estimular el desarrollo de
intereses artísticos y valores culturales de la comunidad
Liceísta apoyando las diferentes actividades programadas
por la Institución.
6. AUXILIOS EDUCATIVOS
Este Proyecto tiene como ﬁnalidad incentivar y premiar la
excelencia académica, ética y liceísta de nuestros hijos.
Este estímulo se entrega por grupos no mayores de 60
alumnos 4 veces al año para un total de 24 auxilios.

Fútbol masculino y femenino
Patinaje
Ultimate
Voleibol
Polimotor
Pretenis
Cocina
Murales
Estimulación musical
Lego
Danzas
Música
Robótica
Pretendemos estimular en nuestros hijos el deporte, la
imaginación, el arte, la música y la danza.
7. EVENTOS ESPECIALES AUSPICIADOS POR LA
ASOCIACIÓN
DÍA DE LA FAMILIA: Este año celebramos el día de la
familia el 13 de agosto en nuestra Sede Campestre, en
donde compartimos con toda la comunidad para
disfrutar un día lleno de actividades y de bastante sol.
Este año como siempre se organizo la tómbola y dimos
un premio especial para el curso que más colaborara
con el envió de más obsequios, el ganador fue el grado
Décimo A y el premio fue Ida a Cine y disfrute de
palomitas (Centro Comercial Santafé, Película
Premonición).
DÍA DEL NIÑO
DÍA DEL MAESTRO
RED PAPAZ
PREMIACIÓN DE
BACHILLERES

