INFORME DE GESTIÓN ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO MODERNO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Señores:
Padres de Familia
Gimnasio Moderno

En atención a las disposiciones legales, y los mandatos estatutarios, en mi
condición de representante legal, me permito presentar a ustedes el Informe de
Gestión correspondiente al año 2017.

1.

ENTORNO ECONÓMICO

El año 2017 fue el año que se recordará principalmente por la firma del proceso de
paz dentro de un marco pre electoral que definitivamente polarizó el país y
consecuentemente los sectores económicos, industrial y social se vieron afectados
de alguna manera, generando una tensa calma a la espera de los resultados
electorales lo que sin duda es el principal factor de desaceleración de la
economía.
Así las cosas al cierre del año 2017 nos deja con un crecimiento del PIB del 1.8%,
una tasa de desempleo del 9,4% y un panorama político por definir.

2.

EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACION DE PADRES

Durante al año 2017, la Asociación de padres ha seguido trabajando en busca del
bienestar de la comunidad, logrando optimizar los recursos que se consiguen a
través de afiliaciones y los diferente eventos que organizamos.
Eventos y actividades:
Temporada escolar
El proceso de listas de libros y útiles escolares para el periodo 2018 fue un
procesos ágil y amable utilizando la plataforma que se desarrolló para la
asociación y toda la comunidad, en esta oportunidad los pedidos recibidos por
parte de los padres se movieron hacia finales del mes de diciembre y una gran
cantidad se hizo en el mes de enero 2018.

Este año se sumó a la oferta de libros y útiles escolares la de uniformes de gala y
educación física, operación recibida de Fapro, donde Asopadres busca mejorar la
calidad de estos mediante el cambio en algunos proveedores haciendo caso a las
sugerencias recibidas por parte de muchas familias gimnasianas.
Fiesta Moderno en movimiento
Esta fiesta organizada por la Asociación surge de la preocupación por parte de la
directivas del colegio, el departamento de psicología y muchísimos padres de
familia que se encuentran alarmados ante elevado y casi permanente consumo y
abuso de alcohol en adolescentes desde temprana edad, además del peligro que
generan las acciones, actividades y juegos que rodean su consumo. La idea, es
un pequeño paso para mostrarles a los muchachos de la comunidad que existen
espacios libres de alcohol donde se puede pasar un buen momento. Igualmente
pueden ver que sus padres también saben divertirse sin necesidad de consumir
licor.
La colaboración de los representantes de curso fue fundamental para el éxito de
esta actividad, donde muchas familias del colegio pudieron disfrutar de una noche
alegre donde se logró el objetivo propuesto.

III Festival de coros infantiles José E. Leal
La tercera versión del festival de coros organizado por la Asociación con el apoyo
del departamento de música del colegio, se llevó a cabo entre el 23 y 26 de
octubre con la participación de 18 colegios donde cabe destacar la participación
de los colegios amigos Gimnasio Sabio Caldas, Colegio de Valores Humanos
Sathya Sai y la Fundación Ana Restrepo del corral.
Al igual que en años anteriores el evento se destacó por la variedad en muestras
musicales, la organización y gran acogida por parte de padres y profesores, y el
numeroso público que asistió y disfrutó de 4 noches musicales y artísticas por
cuenta de los más pequeños de cada participante, factores determinantes para el
éxito en el desarrollo de la actividad.
Programa de Apoyo de Asopadres en 2017
Excursiones:
El programa anual de excursiones del colegio es un espacio donde los alumnos a
través de experiencias fuera de su entorno aprenden y desarrollan habilidades que
junto con el carácter académico de cada una proporcionan herramientas
fundamentales en su desarrollo.
Asopadres ha venido acompañando este proceso durante varios años a través del
asignación de auxilios destinados a alumnos cuyas familias tienen dificultades que

les impiden cubrir los costos totales de estas actividades, siendo este el principal
renglón dentro de las diferentes ayudas que ofrece la asociación a la comunidad.
Fondo de Becas:
Desde al año 2016 se han destinado recursos para cubrir 2 medias becas de
alumnos de grado 11, los cuales han cursado todos los grados escolares en el
colegio y que por dificultades económicas de sus familias ven comprometida su
terminación de estudios en el colegio.
Banda de guerra:
La Banda de Guerra del Gimnasio Moderno como uno de los íconos más
tradicionales y reconocidos del colegio, nos representa en diferentes eventos
dentro del cual se destaca la Batuta de Plata, certamen que han ganado durante
los dos últimos años.
Debido al normal desgaste de los instrumentos y al gran número de gimnasianos
que hacen parte de esta, año tras año la asociación patrocina a la Banda a través
de la compra de instrumentos e implementos que requieren para poder llevar a
cabo sus presentaciones.
¡Tratémonos Bien! y Futbol por la Paz
Los programas liderados por el Departamento de Psicología y apoyados por el
Comité de Convivencia se han expandido a través de importantes
estrategias como:






Sembrando, cuidando y cosechando respeto en preescolar.
Mindfullness con primaria y bachillerato.
Futbol por la paz con primaria y bachillerato.
Valores e integración en todo el colegio.
Conversatorio sobre barras, fútbol y paz.

Otros Apoyos de Asopadres en 2017
Equipos de Futbol $2.037.787
Donaciones varias: Biblioteca Infantil, Pañoletas para los nuevos gimnasianos, Día
de los niños, Coro Infantil $2.045.100
Modelo de Naciones Unidas N.Y. $1.720.000
Día del Profesor $800.000
Regalos Primera Comuniones niños del Sabio Caldas $1.095.100
3.

ESTADOS FINANCIEROS

3.1. COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO
Durante el año 2017, se tomó la decisión de cambiar uno de los cdt’s a una cuenta
de ahorros RentaPyme, con la misma entidad, debido a que genera mayor
rentabilidad conservando la política de que las inversiones de la Asociación deben
estar en entidades AAA, esta cuenta permite tener disponibilidad inmediata de los
recursos.
El total del activo presenta una disminución del 21.4% frente al año anterior,
debido en gran parte al menor valor de las listas de libros y útiles escolares
además de que solo se registraron cerca del 60% de la totalidad de los pedidos en
el mes de diciembre.
Al final de ejercicio 2017, el activo total de la Asociación presenta un saldo de
$615.276.192.
3.2

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO

El nivel de endeudamiento, presenta una disminución frente al año anterior del
24.4%, generado principalmente por los proveedores, cifra que incluye el valor a
pagar por concepto de los libros y útiles vendidos.
Como resultado de las transacciones económicas del año, la sociedad terminó con
un saldo en el total de pasivos de $355.469.691

3.3

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

La disminución del patrimonio de la Asociación en un 16.9% está determinada por
el resultado obtenido en el ejercicio. No existe ningún cambio significativo en el
comportamiento del patrimonio.
Como resultado de las transacciones económicas del año, la Asociación terminó
con un saldo en el total del patrimonio de $259.806.500

3.4

ESTADO DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta que las listas de útiles y libros presentaron una disminución
en su costo de alrededor del 40% y que además solo se recibió el 60% de la
totalidad de los pedidos en el mes de diciembre, los ingresos de la Asociación
presentan una disminución para al año 2017 de 23.5%
El manejo administrativo presento un comportamiento estable, de manera que los
gastos no tuvieron incremento, (disminuyeron un 6.5%) y la mayoría de los gastos
corresponden a los apoyos entregados por la asociación a la comunidad
Gimnasiana.

El resultado final del año 2017 generó un déficit de $52.887.307.

4.

GENERALES

Los Estados Financieros de la ASOCIACION DE PADRES sus anexos y los
registros contables han estado oportuna y ampliamente a disposición de los
asociados en la oficina, y en nuestra página de internet en los términos
contemplados por el Código de Comercio.
Dando cumplimiento a la ley 1314 de 2009 y al decreto 3022 de 2013 La
Asociación de padres adoptó las normas internacionales de información financiera
dentro del cronograma grupo 2 NIIF para Pymes, siendo este nuestro segundo
año aplicación.
Por otra parte nos encontramos en el proceso de inscripción de la Asociación en el
régimen especial de las ESAL, establecido por la ley 1819 de 2016 y el Decreto
2150 de 20 de diciembre 2017 (anexo copia p. 21 a 23 del donde se establecen
requisitos)
5.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 603 DE 2000

La Asociación de Padres ha venido cumpliendo con la ley 603 de 2000 en lo
concerniente a derechos de autor.
Agradezco su asistencia y confío con el apoyo de cada uno de ustedes para el
logro de objetivos de la Asociación.

Cordialmente,

MAURICIO RAMOS ARANGO
Representante Legal

Bogotá, 22 de febrero de 2018

