
Reunión de Embajadores 

11 de abril de 2013

¡BIENVENIDOS!
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«Les bons amis du temps

passé vivront dans notre

coeur …»

"Die gute Freunde aus 

vergangenen Zeiten 

werden in unserem 

Herzen fortleben..."



Orden del Día

1. Bienvenida y presentación de los asistentes 

2. Presentación de la junta directiva

3. Intervención gremios invitados:

 Fundación Suizo Colombiana

 Asociación de Padres de Familia

 Consejo de padres

4. Intervención invitados especiales

5. Propuestas de trabajo conjunto

6. Fecha y metas para próxima reunión



Asohelvetia: Fundada en 1980

Objetivos:
 Promover la fraternidad de los asociados para que 

se conozcan y ayuden mutuamente

 Crear un fondo especial para becas y préstamos 
educativos

 Crear alianzas estratégicas con terceros  para 
fortalecer  la asociación y su fondo social

 Cooperar con el Colegio para mejorar sus métodos 
y sistemas educativos, y con la organización de 
padres y demás entidades relacionadas con la 
comunidad  helvetiana



Junta Directiva 2013

 Integrada por exalumnos de las promociones: 

2012- 2009- 2004- 1996-1992- 1976- 1967. 
Fortaleza que facilita el  acceso a diferentes generaciones

 Recibimos de la junta anterior una entidad saneada 

fiscalmente, con una base financiera, un evento anual 

institucionalizado, excelentes relaciones con el colegio, 

y una página web ya creada

 Contamos con el respaldo del Colegio Helvetia: base de 

datos, estrategia de comunicación web, eventos



Compromiso para 2013
Cuidar lo que recibimos y potenciarlo;

continuar consolidando la asociación, mediante:

 Fortalecer contacto con los exalumnos (somos 57 

promociones  entre 1956 y 2012).  Los embajadores son 

actores claves en esta dinámica

 Concretar beneficios para los exalumnos, que hagan 

atractiva la asociación. (Convenios y otros)

 Convertir este potencial en acciones de solidaridad y 

servicio hacia adentro y hacia afuera de nuestra 

comunidad



Convenios  2013 

Beneficios económicos para los exalumnos; 

requieren presentación carné Asohelvetia

 Tango discos: Descuento del 15% en compras 

 CHELARTE: Descuento del 20% en compra de la 

cerveza artesanal de la casa

 Tornamesa: Descuento del 7% en compras

(pendiente de firma)



Participación Gremial

 Representación en el Consejo Directivo 
del Colegio

 Participación en AEXCOA  - Alianza de   
Exalumnos de Colegios Afines

 Cooperación con Asociación de Padres, 
Consejo de Padres y Fundación Suizo -
colombiana



Actividades en Curso 

 Actualización de  la base de datos

 Impulso a la carnetización

 Activación de la plataforma web  
www.asohelvetia.com

Blog: http://elhelvetiano.asohelvetia.com

www.facebook.com/AsoHelvetia

www.twitter.com@elhelvetiano

 Reencuentro en el Helvetia 2013

Concurso de fotografía y video 

Abril-mayo 2013

http://www.asohelvetia.com/
http://elhelvetiano.asohelvetia.com/
http://www.facebook.com/AsoHelvetia
http://www.twitter.com@elhelvetiano/


Actividades segundo 

semestre

 Día de las Cometas : septiembre

 Asamblea general ordinaria: octubre





Reencuentro en el Helvetia 

2013
LA CIUDAD VISTA DESDE LOS OBJETOS

Concurso de fotografía y video
Fechas a tener en cuenta 

Apertura de la convocatoria:  8 de abril de 2013 

Recepción de inscripciones y 

materiales visuales y 

audiovisuales  

Entre el 15 y el 24 de abril. 

 

Cierre de la convocatoria:  24 de abril a las 5 pm 

Publicación de seleccionados: 26 de abril de 2013  

Acopio de obra: 6 de mayo de 2013 

Inauguración de la muestra: 8 de mayo de 2013 

Cierre de la muestra: 11 de mayo de 2013 

Devolución de obra: 14 de mayo de 2013 

 



Reencuentro en el Helvetia 

2013

Propósito:

Visibilizar la asociación, integrar a la
comunidad relacionada, fomentar talento
artístico, conseguir recursos

Financiación: 

Esperamos obtener patrocinio de empresas y
personas amigas de esta comunidad

En caso de tener excedentes, se aplicarán así:
Asociación Solidaria Helvetia (70%)
Asohelvetia (30%)



Consejo de Embajadores

Es nuestro soporte de la red de exalumnos, para convocar, 
divulgar, animar. También para proponer, sugerir, retroalimentar.

La comunicación  y el contacto con las personas  es la base 
para nuestra tarea.

La confianza y los contactos persona a persona son la condición 
para esta comunicación.

¡Queremos contar con ustedes!

GRACIAS


