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ASAMBLEA GENERAL ASOHELVETIA

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum

2. Aprobación del orden del día

3. Presentación de los asistentes

4. Nombramiento de presidencia y secretaría de la asamblea

5. Nombramiento de la comisión de verificación y aprobación del acta de la asamblea.

6. Informe de la comisión de verificación y aprobación del acta anterior

7.  Saludo del rector del Colegio Helvetia, Cedric Schupisser

8. Intervención de Patrick Egloff, Consejero y Jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza

9. Informe de gestión mayo 2016 a mayo 2017 

10.  Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 2016

11. Proyecto de presupuesto 2017-2018

12. Elección de embajadores de promoción

13.  Elección de Junta Directiva 2017– 2018

14. Proposiciones y varios
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SALUDO DEL RECTOR DEL COLEGIO HELVETIA

CEDRIC SCHUPISSER



ASOHELVETIA 4

INTERVENCIÓN SR. PATRICK EGLOFF

CONSEJERO Y JEFE DE MISIÓN  ADJUNTO DE LA 
EMBAJADA DE SUIZA



INFORME DE GESTIÓN
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JUNTA DIRECTIVA 2016-2017
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NOMBRE PROMOCIÓN CARGO

MARÍA EUGENIA DÍAZ RAMÍREZ 1967 Presidente

GERMÁN RUIZ SILVA 1961 Vicepresidente

MARTA E.  LEÓN ARDILA 1973 Secretaria

MARCELA AMAYA 1982 Tesorera

MARTÍN GUTIÉRREZ SOKOLOFF 2008 Vocal

MARTA EMILIA RUEDA 1974 Vocal

PATRICIA VILLAMARÍN 1978 Asesora

CARLOS FELIPE RINCÓN BIERI 2011 Comité de deportes



PLAN ESTRATÉGICO 2016-2017

La junta directiva trabajó en revisar y 
definir la Misión y la Visión de 

ASOHELVETIA y, a partir de un análisis 
DOFA (debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades), estableció 
doce objetivos estratégicos.

Este plan se presentó al rector con muy 
buena acogida y coincidencia en varios 

de los objetivos.



MISIÓN DE ASOHELVETIA

Promover la integración, la solidaridad, 
el sentido de pertenencia y el contacto 

entre exalumnos y de éstos con el 
colegio en torno a oportunidades 
culturales, deportivas, sociales y 

laborales, fomentando el intercambio 
cultural entre Colombia y Suiza, con 
responsabilidad social y compromiso 

con el entorno.

Nuestros valores son el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, 
la ética, el compromiso, la confianza y la diversidad cultural.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Promover el encuentro, lazos de unión y amistad entre los exalumnos y
entre éstos y el colegio, mediante actividades recreativas, culturales y
deportivas.

2. Generar sinergias con el colegio en diferentes actividades.

3. Mantener comunicación permanente con los exalumnos con ayuda de las
redes sociales.

4. Mantener la actualización de la base de datos de exalumnos que permita
convocarlos y enviarles ofertas de servicios.

5. Aportar la experiencia profesional, laboral y de vida de los exalumnos
como retroalimentación para la orientación pedagógica y de carrera de los
estudiantes del colegio.

6. Generar oportunidades laborales y de negocios para y entre los exalumnos.

7. Ofrecer productos y servicios con descuentos para los afiliados a la
asociación mediante convenios en ámbitos diversos (seguros, compras,
viajes, restaurantes, etc.)



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8. Generar espacios de encuentro entre la cultura colombiana y la cultura
suiza.

9. Realizar actividades y proyectos que fortalezcan los vínculos con los
exalumnos que residen en el exterior.

10. Generar proyectos y redes solidarias y de apoyo para grupos sociales
vulnerables.

11. Ofrecer artículos promocionales que contribuyan a consolidar la imagen de
la asociación y a fomentar el sentido de pertenencia de los exalumnos
hacia el colegio.

12. Mantener actualizados los asuntos legales y administrativos de la
asociación y consolidar sus finanzas.



18º DIA DE LAS COMETAS
COLEGIO HELVETIA 

Sábado 20 de agosto de 2016 

Te esperamos desde las 11 a.m. 
Habrá inflables, cometas, talleres de 
plastilina y caricatura, ricas comidas y  

mucha diversión.

Trae tu cometa o cómprala en el colegio.

Asociación de Exalumnos del Colegio Helvetia

AsoHelvetia



TORNEO DE FÚTBOL DE 
EXALUMNOS

Comité de deportes: Carlos Rincón Bieri

1. Primer semestre 2016 : marzo a junio. Ganador: Búfalos

2. Segundo semestre 2016: Julio a diciembre. 10 equipos. 110 
exalumnos. Ganador: Familia

3. Primer semestre 2017: Marzo a junio. 9 equipos. En proceso.

Se  ha planteado abrir la propuesta a equipos femeninos y a otros 
deportes.



Primer Torneo CHB 2016-1

Búfalos Campeón Fenómenos Semifinalista



Bataclán Salmonella FC



Mal Saque FC



Segundo Torneo CHB 2016-2 

Familia Campeón Gremio FC Semifinalista



Tercer Torneo CHB 2017-1 

El Bate Bataclán



Metodología del torneo

• En cada torneo se inscriben alrededor de 9 a 10 equipos de
diferentes generaciones. Se hace una primera ronda de todos
contra todos, donde los primeros 8 clasifican y pasan a jugar
los cuartos de final. Luego los 4 equipos ganadores juegan la
semifinal, ¡para alcanzar así la tan anhelada final!

• Al finalizar cada torneo se realiza una premiación, donde el
equipo ganador, el segundo y el tercero reciben una copa, al
igual que el arquero con la valla menos vencida y el goleador
del torneo.

• El cierre del torneo se hace con un asado al mejor estilo suizo,
salchichas KOLLER y pan Suizo. De esta forma se busca una
integración por parte de todos los equipos.



CHARLAS DE EXALUMNOS
Orientación profesional para grados 11 y 12



APOYO A ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

Una vez por mes, dos exalumnos vienen al colegio para hablar de su 
elección de carrera y de universidad, su trayectoria de vida y el aporte 
del colegio a su formación.

La acogida ha sido muy buena tanto por los alumnos como por el 
colegio. También hemos contado con el interés de un buen grupo de 
exalumnos. 

Se acordó con el colegio continuar en el siguiente año lectivo. Esta 
actividad está integrada al plan de orientación profesional de los 
estudiantes.

Para el próximo año: Incluir apoyo a pasantías en empresas



ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Exalumnos participantes 

2017. HORA: 11:55 A.M. A 12 40 P.M. GRADOS 11 Y 12

EXALUMNO PROM CARRERA

Carlos Rincón Bieri 2011 Admin. Empresas , énfasis en finanzas

Nicolás Barragán 2011 Admin. Empresas, énfasis en diseño

Eduardo Arias Villa 1977 Biología

Daniela Amaya 2009 Antropología/Hisoria del arte

José Luis Holguín 1971 Dirección de Cine

Gullermo Estrada 1967 Ingeniería de sistemas

María Claudia Arévalo 1982 Ingeniería Industrial

Camila Mariño 2006 Derecho, DDHH y M. Ambiente

Daniela Rodríguez  2006 Economía

Sebastián Jaramillo 2004 Publicista

Daniel Rodríguez Botero 2006 Comunicación

Mónica Tapias 2013 Estudiante de  Literatura y Matemáticas

Santiago Cepeda 2003 Derecho

Reguina Parra  1988 Diseño; docencia



NUEVOS PROYECTOS  POR REALIZAR

Coro de exalumnos: Se planea convocar a los exalumnos
interesados y también a alumnos del colegio.

Viaje a Suiza: Se proyecta organizar con Andes Tours, empresa de
exalumnos, una gira cultural para el primer semestre de 2018.

Digitalización de anuarios: En la biblioteca se cuenta con una
colección de la mayoría de éstos. Quedan dos tareas: completar la
colección y hacerlos digitalizar para ponerlos a disposición de todos.

Retouvailles-Reencuentro de exalumnos: Planear la actividad de
forma que convoque y motive a las diferentes generaciones.



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
EN LA WEB

Recibimos este año la donación del colegio por $ 8’000.000 como apoyo 
para financiar la estrategia.

Firmamos contrato para soporte técnico, administración de redes, página 
WEB y correo electrónico con Julio Millán –TECHNOMEDIA por $5’945.350. 
Vigencia de 1 año a partir de mayo 15 

Acciones realizadas o en curso:

• Reactivación  y actualización página web

• Cambio de hosting y renovación de dominio por un (1) año

• Sistema de envío de correos por Mailchimp

• Manejo de Facebook y Twitter

Tarea por reanudar y garantizar:

• Actualización de base de datos. Se requiere contratar una persona



CONCIERTO DE PIANO

Ofrecido por Gabriel  Hernández, exalumno de 1976, a beneficio de la 
Fundación TECHO. 

Alianza con Capítulo de Música de Uniandinos



APOYO A ESTUDIANTE DE MATURA

Proyecto de monografía.

• Objetivo: Creación de capital social, para generar redes de
contacto y apoyo entre la comunidad helvetiana.

• La parte experimental del proyecto consistió en poner en
contacto a través de un aplicativo llamado SPARK, exalumnos
con alumnos del colegio de último año, que tuvieran intereses
comunes, para abrir la posibilidad de compartir información o
darse apoyo.

ASOHELVETIA divulgó la convocatoria a los interesados

Respondieron a la invitación 13 exalumnos



BENEFICIOS POR CONVENIOS

CONVENIOS VIGENTES , con presentación del carné:

▪TANGO DISCOS:  Descuento del 15%  en música, videos, y LP usados. 
10% en libros, tornamesas y discos de vinilo.

▪ CHELARTE  Cerveza artesanal: Descuento del 20% en compra de la 
cerveza artesanal de la casa.

▪ TORNAMESA: Descuento del 7% en música, libros, películas, vinos. 

▪ SWIZLY:  Descuento10%  lunes y miércoles en productos de panadería  
suiza y almuerzos.

▪ AGROSERVICIOS La Portada:. 20% en asesorías de zootecnia y finca 
raíz.

▪ MORADA SEGURA: seguridad en el hogar. Descuento de l 20% en todos 
los servicios.

▪En perspectiva: LIBRERÍA LERNER. Ya se hizo el contacto



CONVENIO AEXCOA

AXA COLPATRIA: Medicina prepagada

MAPFRE SEGUROS: Pólizas de salud, educación 
garantizada y vida



PARTICIPACIÓN GREMIAL
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▪ Hacemos parte del Consejo Directivo del colegio.

▪ Cooperamos con la Asociación de Padres del Colegio, y 

con la Fundación Suizo-Colombiana.

▪ Emprendimos acciones de cooperación y apoyo en las 

comunicaciones con la Embajada de Suiza.

▪ Formamos parte de la Junta Directiva de AEXCOA:

Alianza de Exalumnos de Colegios Afines

Participamos en su Torneo de Fútbol 8



TORNEO AEXCOA FÚTBOL 8
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TORNEO AEXCOA FÚTBOL 8

30



ADMINISTRACIÓN

• Cámara de Comercio: Registro de nombramientos y 
actualización de la matrícula mercantil. Al día.

• DIAN: Presentación de la declaración de renta. Al día.

• Alcaldía Mayor: Reporte pendiente.



ELECCIÓN DE EMBAJADORES
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EMBAJADORES DE PROMOCIÓN
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A través de esta estrategia, con el apoyo de ustedes

ASOHELVETIA conseguirá:

• Acercar a cada generación, al tener un enlace con cada 

curso (idealmente) o cada promoción.

• Canalizar propuestas de los integrantes de su curso.

• Impulsar nuevas iniciativas de integración, financiación, 

solidaridad.

• Contar con una participación más activa en la junta 

directiva y en los diferentes proyectos y convocatorias.

• Ayudar en la actualización de la base de datos.



PARTICIPE

03/12/2013 ASOHELVETIA 34

ASOHELVETIA AGRADECERÁ SUS INICIATIVAS DE 

INTEGRACIÓN, FINANCIACIÓN Y SOLIDARIDAD.



GRACIAS
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.


