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1. FONDO ACCION SOLIDARIO (EXCEPCIONAL)-FAS  
 
 
El Fondo Acción Solidario (Excepcional) temporal de la Asociación de 
Padres del Colegio Alemán de Barranquilla tiene como propósito, otorgar 
auxilios económicos a las familias asociados con dificultades económicas 
por causa de la Emergencia Sanitaria por el Covid 19  
 
a) El Fondo de Acción Solidario (Excepcional) estará coordinado por un 
Comité de cinco (5) padres de familia de la Junta escogidos por la Junta 
Directiva 
b) Si un miembro del comité FAS necesita aspirar al Auxilio solidario su 
solicitud deberá ser revisada por la junta. 
c) La partida para otorgar los AUXILIOS del FONDO ACCION 
SOLIDARIO será fijada por la junta directiva de la asociación. 
d) Se entregará un solo auxilio por familia.  
e) El FAS tendrá vigencia desde la fecha de aprobación en Acta 3 del 3 de 
febrero 2021 hasta el 30 de junio de 2021. 
 f) Una vez entregada la solicitud de auxilio en la página web de 
ASOPADRES por parte del padre de familia, la cual será verdadera, de 
buena fe y justificada, el Comité Coordinador tendrá hasta el 17 de febrero 
para presentar su informe, recomendaciones del monto a la Junta Directiva 
para que sea analizada y lo validen.  
g) El Comité Coordinador otorgará los Auxilios conforme a su reglamento. 
h) El FAS será destinado a las familias que presenten las respectivas 
solicitudes siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 
formulario. El monto y el número de auxilios será determinado por el 
comité FAS, previo análisis de las solicitud de cada familia y de la 
suficiencia del fondo FAS.  
 i) El valor del auxilio será entregado al responsable económico del 
estudiante registrado en el colegio alemán de Barranquilla.  
j) Una vez los recursos definidos por la junta de la asociación están usados 
y cumplió el objetivo, este fondo desaparecerá.   
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2. REQUISITOS PARA APLICAR AL FONDO DE ACCION SOLIDARIA 
  
a. Ser asociado de Asopadres en la vigencia 2020 – 2021  
b. Llenar y presentar el formulario diseñado para este fin hasta el 13 de 
febrero, que será disponible en la página web de la asociación 
www.asopadresdsbaq.org (hacer click en aplicar al fas).  
c. Todos los formularios se estudiarán y el comité dará las 
recomendaciones a la Junta directiva para que se aprueben los montos 
asignados.  
 
 

http://www.asopadresdsbaq.org/

