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CIRCULAR CAMPAÑA AHORRO EDUCACIÓN INICIAL
Apreciados padres de familia, un saludo lleno de afecto y de bendiciones para su vida
personal, familiar y profesional.
Como ustedes deben saber, el Ministerio de Educación Nacional viene impulsando dos
espacios muy importantes para la formación integral de todos nuestros estudiantes que
tienen que ver con la cultura del emprendimiento y con la formación financiera y la
cultura del ahorro. Estos espacios de formación deben empezar desde el nivel de
preescolar.
Para responder a estos intereses, liderados por el Personerito Estudiantil de educación
inicial Pablo Arbeláez Agudelo de 1C y apoyado por su familia y las directivas del
colegio, vamos a empezar una campaña de ahorro programado por parte de sus hijos
para ir generando en ellos las actitudes propias de la previsión, la consecución de
metas, la disciplina financiera, el ahorro con un fin, el autofinanciamiento de proyectos y
la solidaridad.
La campaña consiste en lo siguiente: durante 26 viernes hábiles que nos quedan del
año, empezando el viernes 17 de abril y terminado el viernes 6 de noviembre,
VOLUNTARIAMENTE LAS FAMILIAS QUE QUIERAN APOYAR ESTA INICIATIVA,
enviarán con sus niños $500 (Quinientos pesos) cada viernes; ellos los depositarán en
un alcancía grupal y su respectivo Director de Grupo en una lista registrará el nombre
de los niños que ahorran. En la Tesorería del colegio se consignarán todos los viernes
el valor grupal ahorrado. Al final del año, con el dinero ahorrado se realizará una
actividad de despedida del año para todos los niños participantes en donde disfrutarán
del fruto de sus ahorros. Adicionalmente se invitarán niños entre 1 y 7 años de edad del
barrio Verdum, vecino al colegio, para con ellos tener en la misma actividad una
estrategia de solidaridad e integración con nuestros niños.
Toda esta campaña de ahorro irá acompañada de charlas, motivaciones y testimonios a
los niños sobre la importancia de esta área tan importante para su vida futura.
Como auditora de todo este proceso estará la señora Paola Andrea Agudelo Rojas
mamá de Pablo y las directivas del colegio.
Por el apoyo a todos estos proyectos que redundan en la formación integral para la vida
de sus hijos, mil gracias.
Siempre en fraterna comunicación,

JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ
Rector

