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Fortalecimiento 

comunicaciones

 Se contrató un profesional en comunicaciones

por un valor de $5.945.350

 Renovación página web: www.asohelvetia.com

 Creación:

 Grupo Facebook: Exalumnos Colegio Helvetia –

Grupo Oficial

 Instagram: @ASOHELVETIA

 Twitter: @ElHelvetiano

 Fortalecimiento correo institucional

http://www.asohelvetia.com


Directorio empresarial y de 

servicios profesionales

 Lanzamiento servicio de Directorio Empresarial

en la página web en marzo.

 Gratuito primer año

 Facilitar contactos y propiciar oportunidades

laborales y comerciales entre exalumnos.

 Podrán anunciar sus servicios profesionales o

empresariales.



Carnetización

 Se hace con el fin de:

 Reforzar la identidad con la comunidad y la asociación

 Medio para identificarnos como exalumnos

 Aprovechar los convenios que tenemos con varias empresas

 Derecho a anunciar en el directorio empresarial y de servicios.

 Se actualizó el formato del carné

 Se fomentó la carnetización gracias a la creación del directorio y al

apoyo y patrocinio de Acción Fiduciaria.(Pablo Trujillo prom 1969).

 Tuvimos 64 solicitudes de carnés.

 Presentes ceremonia de graduación 2017 donde se entregaron carnés

a los nuevos exalumnos.



Base de datos

 Trabajamos en la actualización de la base de datos de exalumnos.

 Contratamos a la señora Luz Perla Hernández ($550.000 por 4 meses) a partir de

febrero 2018.

 Avances:

 Actualización formato de recolección: más funcional y datos clave

 Incorporación de la información disponible en el nuevo formato.

 En mayo empezaremos estrategia combinada, para actualización d datos:

 Página web

 Correo y teléfono

 Red de embajadores

 Actualmente hay listado de 2611 exalumnos (1956-2017), para completar y

actualizar.



Modificación estatutos

 Se actualizaron de acuerdo a la realidad actual

del funcionamiento de la asociación

 El cambio más notorio que se propone es el de

ampliar a 2 años el periodo de la junta directiva



Día de las cometas

 Celebramos el 26 de agosto el XIX Día de las

Cometas.

 Excelente asistencia y clima.

 Utilidad de $3.690.680

 Asohelvetia asumió una pérdida de $850.000 a causa

de billetes falsos de $50.000.

 Evento clave para AsoHelvetia.



Torneo de fútbol

 Evento semestral. Busca fomentar la

integración y el deporte entre exalumnos

de cada generación.

 Utilidades 2017: $1.500.000

 Actualmente se está jugando el torneo en

el colegio con participación de 8 equipos.

 Liderado por Carlos Felipe Rincón Bieri

(prom 2011 y miembro de la junta).



Metodología
 Se inscriben de 7 a 8 equipos de diferentes

generaciones:

 Primera ronda: todos contra todos

 Cuartos de final: 6 equipos ganadores

 Semifinal: 4 equipos ganadores

 Final

 Premiación: Copa para el equipo ganador,
el segundo y el tercero, 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 de
Swizly, donación de Koyomad.



Cuarto Torneo CHB 2017-II

Petaca Campeón Bate Semifinalista



Quinto Torneo CHB 2018-I 

Familia FC Búfalos 



Quinto Torneo CHB 2018-I 

Fenómenos Gremio FC 



Digitalización Anuarios

 Concretamos este valioso proyecto para la memoria del colegio y

de la asociación.

 Vinculado como uno de los aportes de Asohelvetia para la

celebración de los 70 años del colegio.

 Consiste en: Digitalización de todos los anuarios con escanner de

alta resolución  archivo digital de cada anuario en formato pdf.

 Falta conseguir algunos anuarios que hacen falta.

 Cotización: $9.060.000  Desempastar, refilar, digitalizar y

encuadernar. 2 meses de trabajo,

 Proponemos hacerlo en cooperación con el colegio (60% -40%)



Participación con el colegio 

CHARLAS DE EXALUMNOS

Apoyo al plan de orientación profesional del

colegio.

Desde nov 2016.

Una vez por mes, dos exalumnos van a conversar

con los alumnos de 11 y 12 sobre su trayectoria

profesional y de vida.



COMITÉ DE EDICIÓN DE “HELVETIA AL DÍA”

Iniciativa de los alumnos del colegio: video

mensual con noticias relevantes para toda la

comunidad helvética.

Hacemos parte del comité editorial. Gestionamos

la presencia de exalumnos en cada una de las

ediciones.

A la fecha se han realizado 2 emisiones.

Participación con el colegio



CONSEJO DIRECTIVO

Somos miembros del Consejo Directivo, que

cuenta con representación de cada gremio del

colegio (estudiantes, profesores suizos, profesores

colombianos, padres, directivos y exalumnos).

Un miembro de nuestra junta es nombrado cada

año como delegado.

Participación con el colegio



CELEBRACION 70 AÑOS DEL COLEGIO HELVETIA

Participamos en el primer taller que se convocó

en febrero 2018: Kick-off 70 años.

Miembros de la junta participaron en los distintas

grupos de interés que se crearon ese día.

Se le solicitó a los exalumnos que nos enviaran sus

ideas y estamos reuniéndolas para evaluar su

viabilidad.

Participación con el colegio



FUNDACIÓN SUIZO-COLOMBIANA

Mantenemos cooperación y apoyo mutuo.

Divulgación de eventos de ambas

organizaciones.

Presencia en algunos de ellos, en especial en la

Kermesse anual.

Participación con el colegio



AEXCOA

 Continuamos en la junta directiva de la

Asociación de Exalumnos de Colegios Afines de

la cual somos miembros fundadores.

 Convenios:

 AXA COLPATRIA: Medicina prepagada

 MAPFRE SEGUROS: Pólizas de salud, educación

garantizada y vida



Asuntos administrativos y 

legales

 Actualización de inventario de material

promocional . Para el día de las cometas se

renovó conl: 100 mugs, 50 sombrillas y 100

tulas.

 Obligaciones con la DIAN y la Cámara de

Comercio de Bogotá, al día.

 Actualización de información legal y

financiera para la Alcaldía Mayor de

Bogotá, pendiente.

 Estamos preparando documentos para

solicitar en mayo a la DIAN la permanencia

en el régimen ESAL.



Gracias

 Al importante apoyo del colegio y a la Junta 

Escolar, tanto en lo logístico como institucional y 

financiero.

 A Koyomad , por su incondicional colaboración 

con las donaciones para el Día de las Cometas y 

el Torneo de Fútbol. 


