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ADM/CIR/083 
 

Bogotá D.C., julio de 2022  
 
Apreciada familia 
 
Agradecemos leer y entregar los desprendibles diligenciados y la ficha médica  el día de 
la matrícula. 
 
Alimentación: menú del día y/o lonchera se presta como un servicio  de Prejardin  a 8º grado en 
la mesa con acompañante. El valor total del servicio  se distribuye en 11  meses : agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, febrero, marzo , abril , mayo y junio se factura mes completo y 
diciembre y enero se factura medio mes 
 

Los Padres de Familia siguen trabajando  a través de  sus comités  para ofrecerles  
servicios  y programas de bienestar y óptima calidad. 

 

PERÍODO  
ALMUERZO 
MENSUAL 
AFILIADO 

LONCHERA 
MENSUAL 
AFILIADO 

 ALMUERZO 
MENSUAL 

NO AFILIADO 

LONCHERA 
MENSUAL 

NO AFILIADO 

De Agosto de 
2022 a Junio del 

2023 
$295.000 $90.000 $332.000 $105.000 

Afiliación  Por 
Familia 2022-

2023 

$167.900  su solidaridad nos ha ayudado  a preservar  por más 
de 50 años  programas y servicios de bienestar   dirigidos a la  

Comunidad Bartolina 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 
Nota: para los estudiantes que no devolvieron el bono del día de la familia: 
No asistimos, ni devolvemos el bono; sin embargo queremos autorizar su descuento a través del 
convenio Davivienda para que este dinero sea invertido en los programas sociales, de bienestar 
y formación que realiza Asobartolina. (   ) 
 
Nota: Si no desea realizar la donación, es indispensable hacer la devolución del bono, el 
día de la matrícula. 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de 
carácter personal, doy mi consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para 
comunicar y gestionar las actividades realizadas por Asobartolina. 
 
Nombre de quien autoriza _______________________________ 
 
Firma ___________________________ 
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Para los estudiantes de 9° a 11° grado, el servicio de alimentación se presta a través de la 
recarga de carné estudiantil, la cual usted puede autorizar en el formato adjunto, para que se 
realice mensualmente y sea cargada a su convenio Davivienda  

 

Cordialmente, 

 

 

 

GERMAN  ANTONIO ORDOÑEZ GOMEZ 
Director ejecutivo (E) 
Asobartolina – Alimento para Cuerpo y Alma 
Teléfonos 57(1) 2874021 Ext. 104 - Bogotá D.C. 
Conoce todo sobre nosotros, visítanos en: www.asobartolina.com.co 
Síguenos en: Facebook: asobartolina - Twitter:@asobartolina – Instagram: @asobartolina 

http://www.asobartolina.com.co/
http://www.asobartolina.com.co/
https://www.facebook.com/asobartolina
https://twitter.com/asobartolina
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 POSTULACIÓN COMO DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOBARTOLINA  

 

NOSOTROS, LA FAMILIA__________________________________________ NOS POSTULAMOS COMO 
DELEGADOS DEL CURSO_______________ ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. 

 

 

 POSTULACIÓN COMO VOLUNTARIOS 

 ¿Quién se vincula? Papá  Mamá  

Qué comité(s) le 
interesa(n) 

Comunicaciones  Escuela de 
Padres 

 Pasos  Deportes   

Salud y Alimentos  Planeación  Integración  Financiero  Calidad   

¿Cómo le interesa 
hacerlo? 

Presencial  Virtual  Aportando ideas  Apoyo logístico  Otro  

¿Cuál?  

¿Qué disponibilidad 
tiene? 

Tiempo 
flexible 

 Eventos 
específicos 

 1 día en la 
semana 

 1 día en el 
mes 

 

¿Otra opción? 
Describa 

 

Con la firma de éste documento, autorizamos nuestra afiliación a Asobartolina y su renovación 
automática anual, hasta tanto manifestemos lo contrario. 

 

 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

 
 

 AUTORIZACION RECARGA DE CARNET 

 

 
Nombre Alumno: ____________________________________________ 
 

Valor mensual: $__________________ 

 

 
_____________________________________        ____________________________________ 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, damos nuestro 
consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para fines relacionados con la Atención Primaria en Salud de nuestro hijo (a) y 
para comunicar y gestionar las actividades relacionadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/


  

Cr. 5 # 33b-80 Bogotá, D.C. Tel. 2874021/22 
www.asobartolina.com.co 

Nit. 860035212-6  

 

FICHA DATOS CLÍNICOS 

DE: SERVICIO ENFERMERÍA ESCOLAR 
ASOBARTOLINA  

PARA: PADRES DE FAMILIA C.S.B.L.M 

Reciban un cordial saludo: 

Para la sistematización de la información de sus hijos (as), les solicitamos diligenciar la FICHA DE 

DATOS CLÍNICOS. Es necesario que se llene una ficha médica por cada estudiante que se 
matricule nuevo en el Colegio San Bartolomé La Merced, así como mantener actualizada la de los 

estudiantes antiguos. Recuerden que los datos deben estar completos y actualizados. La 
información aquí consignada es fundamental para atender al estudiante según sus antecedentes y 
particularidades y en caso necesario, para contactar a los padres de familia de forma rápida por parte 
del Servicio de Enfermería. 

 DATOS DEL ESTUDIANTE: 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: MM/DD/AAAA  

NOMBRES:  APELLIDOS:  

DOCUMENTO IDENTIDAD: RC NÚMERO:  FECHA NACIMIENTO: MM/DD/AAAA 

NACIDO EN PAÍS:  CIUDAD:  

DOMICILIO:  TELÉFONO:  

E.P.S.:  PREPAGADA:  

TIPO DE SANGRE: A+ E-MAIL:  

NOMBRE PADRE:  PROFESIÓN:  

IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO  TELÉFONO OFICINA:  

TELÉFONO CASA:  CELULAR:  E-MAIL  

NOMBRE MADRE:  PROFESIÓN:  

IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO  TELÉFONO OFICINA:  

TELÉFONO CASA:  CELULAR:  E-MAIL  

INDÍQUENOS NOMBRE Y NÚMERO DE CONTACTO DE ALGÚN FAMILIAR CERCANO, EN CASO DE NO PODER LOCALIZARLOS 

 

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

ENFERMEDAD ¿QUIÉN? ENFERMEDAD ¿QUIÉN? 

Artritis  Convulsiones  

Asma  Diabetes  

Cáncer  Enfermedades Mentales  

Cardiopatías  Hipertensión  

Ceguera congénita  Sordera congénita  

Coagulopatías  Tuberculosis  

Otros  

http://www.asobartolina.com.co/
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 ANTECEDENTES PERSONALES Y ENFERMEDADES DEL NIÑO(A) 
 

¿Cómo fue el parto? NNO Peso al nacer:  gr Medida al nacer:  cm 

Problemas durante el parto:  

1. Patológicos: 

Rinitis  Asma  Dermatitis  Cardiopatías  Gastritis  

Colon Irritable  Hipo/Hipertiroidismo  Anemia  Hipo/Hiperglicemia  Malformaciones  

Alteraciones de Coagulación  Migraña  Convulsiones  Cáncer  

Otros:  

2. Quirúrgicos:  ¿Cuáles?  

3. Traumáticos  ¿Cuáles?  

4. Alérgicos a: 

Medicamentos  ¿Cuáles?  

Alimentos  ¿Cuáles?  

Sustancias  ¿Cuáles?  

5. Hospitalizaciones:  

6. Farmacológicos  

7. Nutricionales:*  

Peso Actual:  kg Estatura actual:  m 

8. Vacunas:** 
 

ADJUNTAR COPIA DEL CARNET DE VACUNACIÓN ES REQUISITO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 
* SI EL ESTUDIANTE DEBE SEGUIR ALGUN DIETA ESPECIAL, ADJUNTAR ORDEN MÉDICA. SI TIENE 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN VEGETARIANA/VEGANA, ADJUNTAR AUTORIZACIÓN FIRMADA POR LOS 
PADRES 
** VACUNAS: LOS NIÑOS CON 5 AÑOS CUMPLIDOS YA DEBEN TENER EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
COMPLETO. ANEXAR EL CARNET DE VACUNACIÓN, ES UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA 
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

Declaramos que los datos aquí suministrados corresponden a la historia clínica del estudiante, en 
todos los aspectos descritos. Así mismo, nos comprometemos a actualizar la ficha médica anualmente 
y a notificar toda novedad relacionada con los datos personales y/o médicos del estudiante; los 
cambios en datos médicos deben sustentarse con certificación médica. 

 
Asobartolina ofrece a todas las familias un seguro de accidentes que protege al estudiante incluso 
fuera de las instalaciones del colegio. Consulte más información sobre el seguro haciendo clic aquí 

 
 

 

 

Firma Padre de Familia Firma Madre de Familia 
C.C. C.C. 

*De acuerdo con lo establecido por la Ley estatutaria 1581 del 2012 de protección de datos de carácter personal, damos 
nuestro consentimiento para que estos datos puedan ser utilizados para fines relacionados con la Atención Primaria en Salud 
de nuestro hijo (a) y para comunicar y gestionar las actividades relacionadas por Asobartolina. 

http://www.asobartolina.com.co/
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Estimadas familias bartolinas 
Reciban un cordial saludo. 
 
La Escuela de Padres de Asobartolina les da un caluroso saludo de bienvenida a este nuevo año 
escolar y desea para su familia un año de crecimiento, bienestar y paz. 
 
El objetivo de la Escuela de Padres de Asobartolina es la formación integral y continua de los Padres de 
Familia por medio de tres líneas de acción: Liderazgo ignaciano y acción social, Construcción de 
comunidad con sentido y promoción de estilos de vida saludable a través de tres tipos de metodología: 
Presencial, virtual y experiencial, privilegiando la construcción de habilidades para la vida,  creación de 
hábitos saludables y el crecimiento personal y espiritual de la familia en comunidad. Estas líneas de 
acción se ven reflejadas en la diversas actividades que realizamos: Campamento HUFI 21st, 
conferencias y conversatorios dedicados a brindar herramientas y acompañar a los Padres de Familia, 
Talleres de pasos sobre habilidades para la vida, Ejercicios Espirituales, día de la familia, semana de la 
salud, fiesta de integración Bartolina, tiempo magis, café literario para abuelos y abuelas y muchos más. 
 
El programa de Escuela de padres esta articulado con el Colegio San Bartolomé la Merced con el fin de 
trabajar de la mano con las familias como agentes activos en la educación de sus hijos. Entendemos el 
esfuerzo que puede implicar su participación, pero hace parte del compromiso de formación que 
adquirimos cuando nos matriculamos como familias al San Bartolo. 
Para asegurar una mejor atención, nos estaremos comunicando con ustedes vía correo institucional de 
manera periódica, con el fin de convocarlos a las  actividades programadas para ustedes. Nuestro 
correo principal es edp@asobartolina.com.co y por medio de éste podremos mantenernos en contacto, 
también es importante que tenga en cuenta que en Asobartolina esta nuestra profesional en psicología 
a la cual podrán acudir cuando requieran orientación familiar. 
 
Así mismo, queremos invitarlos a hacer parte del equipo de padres voluntarios de Asobartolina 
(Asociación de padres del Colegio San Bartolomé la Merced). Buscamos personas Comprometidas, con 
deseo de ofrecer sus habilidades, conocimientos y talentos en pro de la comunidad Bartolina para que 
conjuntamente le sigamos dando vida a los proyectos de la asociación. 
 
Cualquier inquietud, estamos atentos a resolverla. ¡Bienvenidos y los esperamos! 
Atentamente, 
 
Escuela de Padres 
Asobartolina 
Nota: “4. OBLIGACIONES DE LOS PADRES y/o ACUDIENTES: … N). Participar activamente en las 
reuniones formativas de manera obligatoria por el COLEGIO y las actividades formativas de escuela de 
Padres” 

 
 
 
 
 
 

http://www.asobartolina.com.co/
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Bogotá D.C. 21 de junio de 2022 

 
  Señores: 

Padres de Familia 

   COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA MERCED 

Ciudad.  

 
   Apreciados Señores: 

 
Tenemos el gusto de informarles que en este nuevo año lectivo 2022-2023 continuamos siendo la Aseguradora encargada 

de cubrir a sus hijos en cualquiera de estos eventos que se puedan presentar: 

 
 Muerte accidental y muerte por cualquier causa 

 Invalidez o desmembración accidental, Incapacidad total y permanente 

 Rehabilitación integral por invalidez 

 Gastos médicos por accidente o enfermedad cubierta 

 Enfermedades tropicales, Riesgo biológico y químico 

 Auxilio funerario 

 Gastos de traslado y ambulancia aérea 

 Enfermedades amparadas, Renta diaria por hospitalización accidental 

 Auxilio educativo por muerte accidental de uno de los padres 

 Asistencia odontológica por accidente, Asistencia médica internacional Assist Card (En representación del 

Colegio) 

 Auxilio de matrícula por accidente, Beca educativa por muerte accidental de los padres 

  
El valor acordado con para este año es de $35.000 para solicitar la cobertura deben diligenciar el formato anexo y 

tener en cuenta las opciones de pago. 

 
Agradecemos su atención, 

 
Atentamente, 

 

  DIANA ARIZA RAMOS 

Ejecutiva de Cuenta 

Sucursal Bogotá Coordinadora 

Cra 7 # 26 – 20 Piso 5 

3208572418 
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Fecha:    

 

   DATOS ACUDIENTE: 

Yo: identificado(a) con ( ) No.    

En calidad de acudiente del (la) estudiante: 

Nombre del Estudiante  _____________________, solicito la cobertura del Seguro Generación Positiva 

para el año 2022 – 2023. 

 

DATOS ESTUDIANTE (POR FAVOR DILIGENCIAR EN LÍNEA EL SIGUIENTE FORMULARIO) 

 
https://forms.gle/u1Ry5bwRVcj5EmGA6 
 

 
 

FIRMA  

NOMBRE:  

CC: 

Teléfono: 

 

   FORMAS DE PAGO: 

 

1) CONVENIO DAVIVIENDA ( ) 

2) CONSIGNACIÓN DE RECAUDO: 

 
Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 30478132252 

Titular: Positiva Compañía de seguros. 

En referencia 1 colocar (860035212) Nit de la Asociación 

   En referencia 2 Colocar (número de identificación del estudiante) 
 

3) TRANSFERENCIA BANCARIA 

Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 30478132252 

Titular: Positiva Compañía de Seguros Nit 860011153-6 

En Referencia de pago colocar (860035212) Nit de la Asociación 
 

POR FAVOR ENVIAR COPIA DEL  COMPROBANTE UNICAMENTE AL CORREO 

cartera@asobartolina.com.co  indicando el Nombre del estudiante. 
 

http://www.asobartolina.com.co/
https://forms.gle/u1Ry5bwRVcj5EmGA6
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