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CIRCULAR  # C-039-17 
12 de septiembre  de 2017 

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

REF: FAMILY DAY AMERICANISTA.  
Apreciados padres, madres,  y/o acudientes: 

Reciban nuestro saludo y deseo sincero de bienestar para su hogar. 

El Colegio Americano de Barranquilla, en conjunto con su Consejo de Padres, ha organizado, para el domingo 1 
octubre de 10:00 a.m. a 6:30 p.m., el DÍA DE INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA AMERICANISTA. Este 
evento busca fortalecer las relaciones entre directivos, docentes, estudiantes, padres y madres. También es una 
oportunidad para el crecimiento y la diversión sana de cada una de sus familias. 

Para esta ocasión tendremos un extraordinario concierto con la participación de reconocidos artistas como 
Twister el Rey, el vallenato de Ruta 4 y la salsa de Wilson Manyoma. Este evento se realizará en el coliseo 
de la institución desde las 2:30 p.m. hasta las 6:30 p.m. 

Tendremos también una gran Plaza de Alimentos con la mejor gastronomía que ofrecerán las familias de 
Preescolar, Primaria, Secundaria y Media del Colegio Americano. La venta de alimentos y bebidas NO alcohólicas 
estará disponible desde las 10:00 a.m.  

Contaremos además con un parque de atracciones recreativas para niños y adultos con seis inflables, 
jumping, casa encantada, toro mecánico, muro de escalar, etc. Este evento estará ubicado en el patio Norte 
(Primaria) y el parque central (zonas verdes), y estará disponible desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

Adicionalmente, se realizarán dos grandes BINGOS con seis sorteos cada uno. Usted podrá ganar premios 
excepcionales tales como, $1.000.000 un millón de pesos en efectivo, aire acondicionado mini Split, un bono de 
la matrícula 2018, tres kits de Sistema UNOi para el año 2018, un bono de la pensión del mes de octubre, tiquetes 
aéreos para dos personas, entre otros. Esta actividad se desarrollará en el paraninfo desde las 10 a.m. hasta las 
3:00 p.m. En los recesos de los bingos tendremos la presentación de nuestro Talento Americanista, donde sus 
hijos e hijas serán protagonistas de maravillosos shows.  

Junto a esta circular, le estamos haciendo llegar la boleta con la cual usted y su familia podrán participar de este 
evento familiar. Con una boleta pueden ingresar 5 miembros de la familia y tiene un costo de $50.000 
(cincuenta mil pesos). Con el desprendible de la boleta usted podrá participar en los sorteos de numerosos y 
excelentes premios que se realizarán en los espacios de los Bingos y en la zona del Concierto. Es de suma 
importancia que conserve su boleta numerada. Por la seguridad de nuestro evento, cada boleta ha sido registrada 
con el código de su acudido, por lo tanto, sólo su familia podrá presentar la boleta al ingreso.  

Nuestro Family Day es un evento privado y reservado sólo a las familias del Colegio Americano. Sólo se permitirá 
ingresar a los 5 integrantes presentados por la familia. En caso de que el número de familiares exceda los cinco 
cupos, la familia podrá solicitar una boleta familiar adicional por el mismo valor de $50.000 (cincuenta mil 
pesos) o una boleta individual por el valor de $ 20.000 pesos, que será registrada con el código de su acudido. 
El recaudo de dinero se hará a través de la dirección de grupo desde el 13 hasta 22 de septiembre. 
Agradecemos no superar el límite de esta fecha para que podamos garantizar una mayor organización del evento. 
En los próximos días enviaremos una nueva nota con información detallada sobre la logística y seguridad de 
nuestro FAMILY DAY. En cada grado hay un grupo de padres y madres de familia liderando y apoyando este 
evento familiar. Cada director/a de grupo de su acudido podrá brindarle información.  

De antemano, agradecemos su apoyo y la participación de su familia en este día de integración de nuestra 
gran familia americanista. 

Cordialmente. 

 
ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
 Rector 
 
#========================================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE GRUPO. Recibí la 
Circular # C-039-17, 12 septiembre de 2017, referente a: Family Day Americanista. Confirmo también la recepción de una 
boleta para participar con mi familia en dicho evento. En constancia firmo la presente comunicación:  
 
_________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 


