
Bogotá, 8 de Marzo de 2023 

 

 

 
Estimados miembros de la Asociación Escolar Helvetia, 

 
Como presidente de la Junta Directiva me complace invitarlos a la Asamblea Ordinaria que 
tendrá lugar el jueves 23 de marzo de 2023 a las 6:00 p.m. de manera mixta (presencial – 
virtual), cuyo componente virtual será gestionado por el aplicativo asamblea.co. 

El orden del día propuesto es el siguiente: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Elección de dos miembros para la aprobación del acta 
4. Palabras de bienvenida por parte de la Embajada de Suiza en Colombia 
5. Breve balance de las principales actividades de la Junta Directiva 
6. Informe de gestión y aprobación en cumplimiento de las obligaciones 

estatutarias a cargo de Rectoria (E). 
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 

fiscal 2022. 
8. Lectura y aprobación del Informe de la Revisoría Fiscal año fiscal 2022. 
9. Presentación y aprobación de la información relacionada con el “Régimen Tribu- 

tributario Especial – ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro)” 
10. Varios 

 
Les recordamos que pueden ser miembros activos de la Asociación, con voz y voto en la 
Asamblea, todas las personas naturales de nacionalidad suiza, registradas en la Embajada de 
Suiza, con residencia en Colombia de mínimo 3 meses, que hayan cumplido veinte (20) años 
y que hayan pagado la cuota ordinaria de $60.000. Pueden ser miembros adherentes, con 
voz, pero sin voto en la Asamblea, aquellos admitidos por la Junta Directiva esta categoría y 
quienes hayan pagado la mitad de las cuotas fijadas por la Asamblea General para los socios 
activos. El personal remunerado del Colegio Helvetia y de la Asociación Escolar Helvetia 
únicamente podrán tener el carácter de miembros adherentes. Los pagos se podrán hacer 
haciendo clic AQUÍ antes del 17 de marzo de 2023. El martes 21 de marzo de 2023 recibirán 
en sus correos electrónicos las claves de acceso para el ingreso y la correspondiente 
participación en la Asam- blea en caso de que hayan escogido participar virtualmente. 

 
La información financiera de la Asociación Escolar Helvetia junto con los informes de gestión 
y los nuevos estatutos estarán a disposición de los asambleístas a partir del 20 de marzo de 
2023. 

https://www.zonapagos.com/t_Asociacionescolarhelvetia/


Bogotá, 8 de Marzo de 2023 

 

 

 
La documentación puede ser consultada en el siguiente enlace: INFORMACIÓN FINANCIERA 
Los documentos están protegidos con la contraseña Chb2023*. 

 
Así mismo, para la aplicación de la tarifa preferencial a los estudiantes con nacionalidad suiza, 
se hace indispensable estar al día en las cuotas que fije la Asamblea y la participación de los 
padres en por lo menos una de las asambleas celebradas por la Asociación Escolar Helvetia 
en el correspondiente año escolar. 

 

Les agradecemos confirmar al correo electrónico colegio@helvetia.edu.co el recibo de la pre- 
sente invitación y la confirmación de su asistencia, así como la modalidad de esta (presencial 
o virtual). 

 
Con cordiales saludos, 

Martin Kleiner 
Presidente Junta Directiva 
Asociación Escolar Helvetia 

https://drive.google.com/drive/folders/1mIqPjyEp9tfsJ8hMgmZmLsOWuHFcSa7Z?usp=sharing
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