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CIRCULAR # C-007-19 

MARZO 29 de 2019 
 

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

 
REF: Entrega de Cuenta de Microsoft 365  

 
 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 
 
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, entre otros programas. Por 
este medio usted podrá tener comunicación directa con el drector de grupo y recibirá toda la información 
institucional, circulares, comunicados, noticias, invitaciones y proyectos del Colegio Americano. 
 
Esto con el fin de implementar una comunicación agil y formal con toda la comunidad americanista, para la 
recolección, uso, tratamiento, procesamiento, intercambio, transferencia y transmisión de datos personales e 
información que cumpla lo establecido por el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 
2012 y demás decretos reglamentarios consolidados en nuestra política de Hábeas Data. 
 
Por lo cual hemos unificado la misma cuenta de usuario en todas nuestras plataformas (UNOi, MICROSOFT 
365).  
 
Usuario Microsoft 365: ___________________________________________________________________ 
 
Contraseña: _________________________________ 
 
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 puede escribirnos a info@colegio-americano.edu.co. 
 
Mediante nuestros procesos de mejora continua buscamos que su experiencia como miembro de la Familia 
Americanista continúe 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-007-19 de marzo 29 de 2019, referente a: Entrega de Cuenta de Microsoft 365  
En constancia firmo la presente comunicación: 
 
 
 
____________________________________          _____________________________________ 
                                                                                                   Nombre 
Nombre del Estudiante, Curso: ____________ 
 
                                                                                                   ____________________________________ 
 
                                                                              Firma acudiente, C. C. No _________________ 

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 
cumplimento a la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales. 
 


