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Señores 

Padres de Familia del Colegio Calasanz Cúcuta 

Ciudad. 

 

 

Estimados padres de Familia: 

 

 

La presente tiene como fin comunicarles con alegría y satisfacción que la 

Asociación de Padres de Familia del colegio Calasanz de Cúcuta realizará a partir 

del 16 de enero en las instalaciones del colegio la Feria Escolar; en esta ocasión 

realizaremos la venta de la totalidad de los textos escolares totalidad que van a 

requerir los estudiantes en el año escolar 2017. 

 

Asopadres Calasanz Cúcuta será la intermediaria entre los padres de familia y las 

editoriales; esto con el fin de obtener la totalidad de los descuentos que ofrecen 

las editoriales a las distribuidoras de libros de la ciudad, de manera que los padres 

de familia se beneficien de estos grandes descuentos, facilitando la adquisición de 

los libros en un solo lugar y a precios más económicos. 

 

Asopadres Calasanz Cúcuta, por ser una entidad sin ánimo de lucro intermediaria 

en esta feria escolar realizando un recaudo para terceros (editoriales), no emitirá 

factura por la venta de los textos. El comprobante de compra será un recibo de 

caja ajustado a la normatividad propia de este tipo de documento (nombre, fecha, 

dirección, NIT, etc.); esto con el fin de cumplir las exigencias tributarias y no alterar 

el desarrollo del evento y la actividad de la asociación, recordando de la misma 

forma que los textos escolares están exentos del impuesto al valor agregado 

(IVA), de acuerdo al artículo 478 del Estatuto Tributario. 

 

Si es posible y nos lo autorizan las entidades que nos rigen como entidad 

sin ánimo de lucro, ofreceremos la alternativa de pago con tarjetas débito y 

crédito a través de un datafono en la feria escolar. 
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Para la adquisición de los útiles escolares de los estudiantes, Asopadres Calasanz 

Cúcuta está tratando de llevar a cabo un convenio con una de las papelerías de la 

ciudad, buscando un descuento favorable a las familias calasancias. Si es posible 

esta intermediación, daremos a conocer esta información oportunamente. 

 

Debemos aclarar que no es obligatoria la adquisición de los textos en la feria 

escolar que ofrecerá Asopadres Calasanz Cúcuta; es sólo una forma de contribuir 

a la adquisición del material necesario para los estudiantes del colegio en un solo 

lugar y a precios asequibles. 

 

La feria escolar iniciará el próximo 16 de enero de 2017 en las instalaciones 

del colegio y se extenderá hasta el viernes 17 de febrero de 2017 en el 

horario de 6:00 am a 3:00 pm. 

 

¡Los Esperamos! 
 
Sea la ocasión para agradecerles la colaboración con la cuota anual de la 

asociación recaudada en las matrículas. La presencia y el apoyo de ustedes en 

cada una de las actividades de Asopadres Calasanz Cúcuta en este año 2016 fue 

determinante para el logro de las metas y proyectos que nos propusimos. 

 

Les deseamos unas felices fiestas y les auguramos un inicio de año 2017 exitoso 

para todos. 

 

 

Cordial Saludo; 

 

 

 

 
Zulma Constanza Ortiz Trujillo 

Presidenta Junta Directiva 


