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La Asociación de Padres
de Familia del Colegio
Anglo Colombiano,
promueve espacios de
Aprendizaje familiar que
refuerzan el proyecto
educativo del Colegio,
propicia el fortalecimiento
de los lazos entre la
comunidad, así como otros
beneficios y actividades
que le signifiquen ventajas
a sus afiliados.
Los invitamos a ser parte
de Asopanglo, una
asociación que trabaja día
a día por las familias del
Colegio Anglo Colombiano

ASOPANGLO

FORMACIÓN
PARA FAMILIAS
Aprendizaje familiar

CONSTRUYENDO
COMUNIDAD
Fortalecimiento de los lazos
entre la comunidad

Acceder a un excelente programa de
formación familiar cuyo objetivo es
acompañar y mantener actualizados a
los padres de familia y abuelos en su
proceso de formación como
educadores de esta nueva generación.

A través de una plataforma
tecnológica puede publicar sin costo
avisos clasificados, servicios
profesionales, productos,
promocionar su negocio y las
vacantes de su empresa.

PADRES ANGLO DEJANDO HUELLA

Acceder a capacitaciones
relacionadas con el mundo laboral y
emprendimiento.

CHARLAS APOYO AL COLEGIO
INTEGRACIÓN FAMILIAR
TALLERES EXPERIENCIALES
CONSTRUYAMOS JUNTOS TOMATE UN
CAFÉ CON ASOPANGLO
PROGRAMA SER ABUELO HOY

ASOPANGLO

Pertenecer a los equipos deportivos
de padres de familia (fútbol
baloncesto y voleibol) y representar
al Colegio en diferentes
campeonatos. Asopanglo cubre el
entrenamiento, uniformes e
inscripción a torneos externos.

BENEFICIOS
Ventajas a sus afiliados
SEGURO DE VIDA EDUCATIVO
Obtener un Seguro de Vida Educativo
que garantizará la educación de sus hijos
en caso de fallecimiento de alguno de
los padres.
AGENDA ESCOLAR
Para alumnos de Prekinder a segundo de
Primaria (se entregarán según
disposiciones del Colegio)
CALENDARIO ESCOLAR
Para todas las familias afiliadas.
CAMISETA DE LA CASA
Para alumnos que ingresan a Prekinder.
DESCUENTO EN UNIFORMES
Familias de Prekinder: 25%: 25 de mayo
2022 durante la feria informativa.
Familias de Prekinder a Once: 20%: 23 de
junio al 30 de agosto 2022
www.fonanglo.com

OTROS APOYOS

Creamos lazos para
fortalecer y crear comunidad
Asopanglo también se hace presente
con los colaboradores del Colegio
Anglo Colombiano, con el fin de
agradecer todo lo que hacen día a día
por la comunidad.
DÍA DEL PROFESOR
EVENTO DE FIN DE AÑO PARA LOS
COLABORADORES DEL AREA
ADMINISTRATIVA
ASOPANGLO

COMO AFILIARSE A ASOPANGLO?
La afiliación es voluntaria, es por familia y cubre a todos los hijos. Es un pago
independiente de la pensión.
Para pertenecer a la Asociación debe registrarse en el proceso online de matrículas
en la sección de Asopanglo, eligiendo la opción: Si deseamos afiliarnos a
Asopanglo.
La agenda escolar y el calendario serán entregados a sus hijos al inicio del año
escolar.

CUANTO CUESTA AFILIARSE A ASOPANGLO?
El valor Anual de la cuota de sostenimiento para el año académico 2022 - 2023
es $ 594.000. (No se hace incremento respecto al año anterior)

MODALIDADES DE PAGO Y DESCUENTOS:
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CONTACTO
léfono: 2595700 Ext: 1087, 1088
Celular: 305 366 1846
Email: asopanglo@anglo.edu.co
Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm
y de 2:00 pm a 4:00 pm
www.asopanglo.com

