
Sé parte de 
ASOBENNETT
La Asociación de Padres de Familia ASOBENNETT fue 
constituida como entidad sin ánimo de lucro en 1987.

El objetivo principal de ASOBENNETT es 
apoyar a la institución, padre de familia, 
profesores, pero más importante, a los 
estudiantes del Bennett participando en la 
integración de estudiantes, maestros y 
padres de familia.

Igualmente promover la construcción de un 
clima de confianza, tolerancia y respeto 
entre los miembros de la comunidad 
educativa del colegio, promover procesos 
de formación y actualización de los padres 
de familia y apoyar a las familias y a los 
estudiantes en el desarrollo de las 
acciones necesarias para mejorar sus 
resultados de aprendizaje.

También, trabajamos con el colegio en el 
programa “PIAF”, Plan Integral de Atención 
a la Familia, con médico, fonoaudióloga, 
terapista de lenguaje y colaboradoras en el 
aseo de los baños de todas las secciones. 
Durante diez años manejamos el Seguro 
Educativo para los padres de familia.

Actividades

¡Gracias por su aporte!

Estas son algunas actividades que apoyamos 
durante el año lectivo:

¡USTEDES TAMBIÉN  PUEDEN APOYAR Y PARTICIPAR!

Conferencias con especialistas en temas de familia y 
psicología infantil.
Festivales, bingos, kermes para la integración de la 
familia y recaudar fondos para las actividades 
estudiantiles.
Primeras Comuniones y Confirmaciones.
Actividades navideñas.
Obsequio a los alumnos de Baby Bennett y 
Preescolar en sus respectivas graduaciones.
Día del estudiante.
Té de las madres.
Día de la secretaria.
Cubrimos un porcentaje de los Derechos de Grado a 
las familias afiliadas de manera consecutiva, de 6º a 
11º.
Cubrimos un porcentaje de la Prueba Toefl, quince 
(15) mejores puntajes, a las familias de manera 
consecutiva.

Los invitamos a apoyar nuestra labor en el Colegio, trabajar en 
nuestros proyectos, asistir a las Asambleas y/o postularse para 

integrar la Junta Directiva.
Este año lectivo 2017 - 2018 el aporte seguirá siendo 

$120.000 anual por familia.

También nos puedes ayudar aportando información, ideas y 
sugerencias para mejorar nuestras iniciativas ¡Contáctanos!

Teléfono: 332 6087 - 332 2353 ext 218  
asobennett@colegiobennett.edu.co


