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CIRCULAR  # C-023-17 
11 de Julio de 2017 

 
PARA: PADRES , MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 1° A 11° 

 
REF: PRONTO PAGO, FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 

 
Apreciados padres, madres y/o acudientes, 
 
Reciban un caluroso saludo de la familia americanista.  
 
Nos sentimos muy complacidos por el apoyo que ustedes le han ofrecido a sus hijos e hijas en el primer semestre del 
presente año, lo cual se ve reflejado en los importantes logros que hemos tenido, tanto en los aspectos académicos, 
como el buen ambiente de convivencia de nuestros estudiantes. Les animamos a continuar en ese empeño para este 
segundo semestre. De nuestra parte, seguiremos ofreciendo, a sus hijos e hijas, las mejores experiencias de 
aprendizaje que les permitan crecer en su desarrollo afectivo, espiritual, social y cognitivo.  
 
Compartimos con ustedes aspectos importantes de su interés: 
 

1. Descuento por pronto pago mes de Julio. 
 

Debido al cierre de nuestras oficinas por el período de vacaciones, estamos extendiendo la fecha para el descuento 
por pronto pago del mes de julio hasta el lunes 17 de julio. Le recordamos que permanecer al día en el pago de las 
pensiones no sólo garantiza que podamos mantener las metas de calidad de nuestra institución, sino que usted 
demuestra su interés y compromiso en la educación de su acudido. 
 

2. Inscripciones para el año escolar 2018. 
 
Como parte de nuestro crecimiento y desarrollo institucional, le invitamos a unirse a la campaña de referidos. Usted 
puede referir a un amigo/a o familiar para que conozca nuestra propuesta educativa con innovación y proyección a la 
sociedad. Las siguientes son las fechas de inscripciones y matrículas para el año 2018. 
 

Inscripciones preescolar a 9º grado 1 de agosto 
Matrícula para estudiantes nuevos de preescolar. 1 de septiembre 
Matrícula para estudiantes nuevos de 1º a 9º 2 de octubre 
Matrícula para estudiantes antiguos. 4, 5, 7 de diciembre 

 
Una vez más, gracias por confiar en nosotros para ofrecerle a su acudido una educación con calidad académica y 
humana. 
 
 
Atentamente. 
 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
 Rector. 
 
#================================================================ 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE GRUPO. 
Recibí la Circular No C-023- 11 de julio de 2017, referente a: PRONTO PAGO, FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA. 
 
En constancia firmo la presente comunicación. 
 
 
 
 
 

En el Colegio Americano, nuestro compromiso  es el adecuado manejo y confidencialidad de los datos personales, por lo cual contamos 
con las herramientas tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de estos, en función de darle acompañamiento a nuestra comunidad 
americanista. De acuerdo con lo anterior, y como responsables del uso de la información de nuestra comunidad, damos cumplimiento a la Ley 
1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.  

_______________________________________________ 
Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ____ 


