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CIRCULAR # C-001-19 

 
 

FEBRERO 5 de 2019 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
 

REF: Información para inicio del año escolar 2019 
 

 
Estimados padres, madres y/o acudientes: 

 

 
Les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2019, esperando todo su apoyo y participación para 

desarrollar acciones conjuntas que permitan el logro satisfactorio de las metas de formación, permitiéndonos 
alcanzar significativos desempeños académicos y convivenciales. 

 

 
A continuación, le compartimos información importante sobre el inicio del año escolar: 

 
1. HORARIOS DE CLASES 

 
 Horario regular: 

 

SECCION HORA INGRESO HORA SALIDA 

PREESCOLAR (Párvulos a Transición) 6:50 a.m. 12:30 p.m. 

BÁSICA PRIMARIA (1º a 5º grado) 6:50 a.m. 02:20 p.m. 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA (6º a 11º grado) 6:50 a.m. 02:30 p.m. 

 
 Horario de eventualidad:

 

En algunas fechas del año se podrán presentar contingencias internas o externas que nos fuercen a reducir la 
jornada escolar. En tal caso éstas jornadas serán denominadas como “HORARIO DE EVENTUALIDAD” y serán 

anunciadas con anticipación. 

 
2. PRIMERA REUNIÓN GENERAL PARA PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES 

 
Con el fin de compartir información detallada y específica sobre los procesos académicos y convivenciales de su 

acudido para el presente año, le convocamos a la Primera Reunión General el día sábado 16 de febrero a 
las 7:30 a.m. en el Paraninfo.  
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3. ESCUELA DE TALENTOS 

 

La institución continúa promoviendo las habilidades de nuestros estudiantes a través de la Escuela de Talentos que 

se desarrollará del 11 de febrero hasta el 21 de junio, y del 15 de julio al 15 de noviembre. Las matrículas de la 
Escuela de Talentos se realizarán del 6 al 8 de febrero. 

 
4. DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO EN PENSIONES 

 

Le recordamos que nuestro contrato establece el pago en los primeros cinco días de cada mes. Adicionalmente, el 
Colegio le otorga un descuento del 3% por pago oportuno, durante todos los meses del año. 

 
5. MICROSOFT 365 

 
El Colegio Americano ofrece, de forma gratuita, a todos sus estudiantes y acudientes la plataforma de Microsoft 

365, que incluye el paquete de Office (Word, Excel, PowerPoint, entre otros), correo electrónico ilimitado, 

almacenamiento en la nube (1000 GB) y herramientas de comunicación empresarial (Skype), entre otros.  
 

Hemos unificado la misma cuenta de usuario en todas nuestras plataformas (UNOi, MICROSOFT 365). En los 
próximos días se enviará el usuario y contraseña de cada estudiante y el instructivo para ingreso a Microsoft 365. 

A través de éstos canales, usted recibirá oportunamente toda la información. 

 
En nuestra página WEB www.colegioamericano.edu.co, usted puede encontrar los enlaces a todas las 

plataformas, así como la información institucional, calendario académico, noticias y otros temas de interés. Para 
inquietudes, preguntas o comentarios comuníquese a info@colegio-americano.edu.co. 

 
Mediante nuestros procesos de mejora continua buscamos que su experiencia como miembro de la Familia 

Americanista siga siendo altamente satisfactoria, armoniosa y agradable. 

 
Cordialmente, 

 
 

 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 
 

======================================================================== 

 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

 
Recibí la Circular # C-001-19 de febrero 5 de 2019, referente a: Horarios de clases, Primera Reunión General 

para Padres, Madres y/o Acudientes 2019, Escuela de Talentos, pronto pago y plataforma Microsoft 365. 
 

En constancia firmo la presente comunicación: 

 
_____________________________________  _____________________________________ 

 
Nombre del estudiante, Curso: _______   Firma acudiente, C. C. No _________________ 


