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REF: Receso Semana Santa y entrega de informes.  

Apreciados padres, madres  y/o acudientes: 

Reciban un cordial saludo con el deseo que el Dios de la vida colme de bienestar y alegría sus familias.
Agradecemos su apoyo y compromiso por el acompañamiento brindado a sus acudidos durante el proceso de 
formación en este primer período académico. 

Nos permitimos compartir información importante sobre eventos de los próximos  días:

 
1. RECESO SEMANA SANTA 
 
Del 10 al 15 de abril la institución se encontrará en receso por la Semana Santa, por lo cual no tendremos 
atención al público en esta semana. El retorno de los estudiantes a las actividades académicas será el Lunes 17 
de Abril en horario habitual de la institución. 
  
 
2. ENTREGA INFORMES DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO.  
 
Las fechas estipuladas para la entrega de informes del primer periodo académico para las distintas secciones son 
las siguientes: 
 

Para solicitar el informe de su acudido, debe encontratce a paz y salvo hasta el mes de abril por los diferentes 
conceptos, pensiones y otros. Si usted realiza el pago en el transcurso de esa semana, por favor traiga o envíe el 
volante pago a la respectiva coordinación para proceder a emitir el informe de su acudido. 

 

Atentamente, 

 
 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
 Rector. 

 
#============================================================ 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 
Recibí la Circular # C-008-17, 8  abril de 2017,  referente a: Receso de Semana Santa y entrega de informes 
primer periodo. En constancia firmo la presente comunicación:  

 
 
_________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 
 

 

 CIRCULAR  # C-008-17 
7 Abril  de 2017 

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

Nivel: Fecha: Horario: Lugar: 

Ø Nivel Preescolar y Básica Primaria (1º a 5º): Jueves 20 de abril/2017  5:00 a 7:00 p.m. Salones 
de Patio 
Norte. Ø Nivel Básica Secundaria y Media (6º a 11º) Viernes 21 de abril/2017 3:30 a 5:30 



COLEGIO  AMERICANO  DE  BARRANQUILLA 
INSTITUCION DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA 

Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
Licencia de Funcionamiento No 03185 del 18 de Mayo del 2012  

Secretaría de Educación Distrital para todas las secciones. 
NIT: 890.111.655-1 

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación”  Salmos 90:1 

_______________________________________________________________________________	
     Dirección: Carrera 38 No 74-179 – PBX: 3610431 

               E-mail: colegioamericano@colegioamericano.edu.co 
               www.colegioamericano.edu.co 

 
NOTIFICACIÓN 

PARA: PADRES, MADRES y/o ACUDIENTES. ESTUDIANTES 11° 

REF.: Uniforme de promoción 2017 

Apreciados padres, madres y/o acudientes: 

Reciban un fraternal saludo y nuestros mejores deseos, gracia y paz en sus hogares. 

Como es sabido por ustedes, las promociones salientes de nuestra institución, escogen un uniforme especial. Este 
año, los estudiantes del grado undécimo escogieron el nombre ALIFEROUS (El que posee alas), el lema 
“Estamos listos para elevarnos”. El diseño se describe a continuación:  

• Camiseta tipo polo color azul celeste (hombres) 
• Blusa azul celeste con cuello prefabricado blanco (mujeres) 
• Pantalón Drill Stretch azul grisáceo semitubo (ambos sexos) 
• Zapatos tipo Stan Smith (ambos sexos) 
• Gorra azul grisáceo con logo de promoción bordado. 

El uniforme se utilizará los días viernes de cada semana y en fechas especiales donde la promoción tenga 
asignaciones en actividades institucionales. Los estudiantes se comprometen a lucir el uniforme de la 
promoción adecuadamente y acorde con la reglamentación que para su uso sea acordada con la 
aprobación del rector, coordinadora y directores de grupo del grado Undécimo. 

El uniforme tiene un costo de $140.000. Es indispensable cancelar el 50% del costo total para firmar los contratos 
respectivos, por tal motivo se programan las siguientes fechas: 

• 18 de abril de 2017:   50% del costo del uniforme ($70.000) 
• Del 2 al 5 de mayo de 2017: 50% del costo del uniforme ($70.000).  

Favor devolver el desprendible respectivamente diligenciado y firmado en señal de acuerdo y autorización de la 
presente propuesta. 

Gracias por su apoyo a éste proyecto de la promoción 2017. 

 

Atentamente, 

 

Milena Calderón Amaranto 
Coordinadora Media Académica 
 
 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

Recibí con fecha 7 de abril de 2017. Ref. Uniforme de promoción 2017. SI (   ) No (  ) autorizo que mi acudido 
sea incluido en el pedido del Uniforme de promoción el cual tiene un costo de $140.000 y me comprometo a 
cancelar en los plazos asignados. 

 

 
_________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 
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