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PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 6º A 11º 

 
REF: Seleccionados para ingresar al Coro Juvenil del Colegio Americano. 

MARZO 7 DE 2017 
CIRCULAR # C-004 -17 

 

Apreciados padres, madres y/o acudientes: 

Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 

Atendiendo a los criterios de promoción, participación e inclusión de los estudiantes en las actividades 
artísticas formativas en las agrupaciones integradas de la institución, y según las necesidades que se 
presentan cada año en el proceso de conformación de dichas agrupaciones, hemos decidido abrir la primera 
convocatoria del año para los(as) estudiantes interesados(as) en hacer parte del Coro Juvenil. 

Queremos recordarles que, según las directrices de la institución, todo estudiante matriculado entre los 
grados de 6º a 11º, tiene derecho a acceder a las agrupaciones integradas, siempre y cuando cumpla con 
las exigencias técnicas y reglamentarias establecidas en el Manual de Convivencia del plantel, de donde se 
definen los requisitos para su selección. 

Por esta razón, queremos informarle que después de una evaluación realizada a su hijo(a) y/o acudido(a), 
ha sido seleccionado para ingresar al CORO JUVENIL. 

Los ensayos están programados los días: Martes, Miércoles y Viernes en el horario de 2:45 a 4:45 pm 
en las instalaciones del Colegio, iniciando a partir del martes 7 de Marzo del año en curso. 

Agradecemos su gentil atención y valiosa colaboración. 

 
Atentamente, 
 
 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ                                                                MARVIN MERLANO CONSUEGRA 
Rector.                                                                                                       Director Coro Juvenil. 
#================================================================ 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL DIRECTOR DEL CORO JUVENIL. 
Recibí la Circular # C-004-17, de marzo 7 de 2017,  referente a: Seleccionados para ingresar al Coro Juvenil del Colegio 
Americano. Autorizo la participación de mi acudido(a): SI___    NO___. En constancia firmo la presente comunicación: 

 
 

    _________________________________                      ___________________________________ 

     Nombre del estudiante     Curso: _____                         Firma acudiente, C.C. Nº	


