
 

 

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  
 

CIRCULAR # C-009-19 

ABRIL 1 de 2019 

 
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE 2° 

 
REF: Convivencia 2° 

 
Papito, mamita; en este año 2019 desde la Capellanía, continuamos con nuestro apoyo a la familia con espacios 
institucionales para la lúdica, la creatividad, el compartir y la posibilidad de aprender y crecer juntos. La 
oportunidad de atendernos en familia es un tiempo que no podemos desaprovechar, por eso, les estamos 
invitando a participar en nuestra convivencia del año que nos aportará a las relaciones familiares, formación de 
seres humanos autónomos, felices y creativos para la solución de conflictos y toma de decisiones. 
 
Como somos concientes de sus responsabilidades laborales les recomendamos, gestione su permiso con una 
carta de apoyo nuestra que usted debe solicitar si es necesario, para que la empresa le posibilite la participación 
responsable como padre o madre en este importante evento. 
 
 
LUGAR: 

 
FECHA: 

 
HORA HABITUAL: 

 
HORA DE FINALIZACION: 

 
INVERSION POR UN 
PADRE/MADRE MAS 

ESTUDIANTE: 

 
 
Centro Recreacional Combarranquilla 
 
Viernes, 12 de abril de 2019. 
 
7:00 a.m.  (llegada al colegio) 
 
3:00 p.m. SALIDA DEL CENTRO RECREACIONAL 
 
$90.000. Estos valores incluyen: entrada al centro recreacional, una 

merienda, almuerzo, uso de áreas recreativas, salvavidas, meseros, 

talleristas, recreación, uso de espacios de formación (valor por cada 

padre adicional $42.500 –sería ideal que asistan los dos padres-) 

 

 
Los estudiantes y padres pueden venir con ropa deportiva cómoda, ropa de baño y todo lo que requieran para 
ello.  Gracias por contar con ustedes en este proceso formativo y de integración. Agradecemos enviar el dinero 
a más tardar el lunes 8 de Abril al director de grupo. 
 
 
 
Fraternalmente,  
 
        
 
Mg. Alidis Maza Mieles Rev. Vilma Yánez Ogaza  
Rectora. Capellana. 

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

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO.  
Recibí la Circular C#009-19  de Abril 1º de 2019, referente a la Convivencia Institucional de 2º En 

constancia firmo: 

 

ALMUERZO PADRES: POLLO ( )  CARNE ( ) ALMUERZO ESTUDIANTE:   Pollo ( ) Carne ( ) 

 
 

  

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

_______________________________________________________________________________ 
 

Dirección: Carrera 38 No 74-179 – PBX: 3610431 
E-mail: colegioamericano@colegioamericano.edu.co  

www.colegioamericano.edu.co 



 

 

 


