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CIRCULAR # C-037-19 
 

OCTUBRE 23 de 2019 
 

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

 

REF: Día E y Reunión de Seguimiento Académico 
 

Apreciados padres madres y/o acudientes, reciban un cálido saludo, deseándoles paz y bienestar en sus familias. 
 
 

Nos permitimos compartir la siguiente información de importancia: 

 
1. DIA E 

 
Con el ánimo de mantener la ruta hacia la calidad educativa, el Colegio Americano se permite informarles que la 

jornada de reflexión pedagógica del DIA E, se realizará de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante Resolución No. 008881 de 2019, el viernes 25 de octubre, por lo tanto, este día no habrá 
actividades académicas para los estudiantes. La atención al público en financiamiento y recaudo, y otras 

dependencias no académicas, se desarrollará en el horario habitual. 
 

 
2. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 
 

Como estrategia de prevención, la institución ha venido convocando a los acudientes de los estudiantes que han 
obtenido desempeños básicos o bajos en una o varias asignaturas, con el objetivo de brindar orientaciones que 

garanticen la adquisición de los aprendizajes contenidos en las metas de formación. Desde las coordinaciones, a través 

del estudiante, se convocará a los padres/madres para que asistan el viernes 25 de octubre de 2:00 p.m. a 4:00 
p.m. En caso de recibir citación agradecemos su puntual asistencia. 

 
Una vez más, gracias por confiar en nuestros procesos de formación educativa. 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 

 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

 
Recibí la Circular No C-037-19 de octubre 23 de 2019, referente a: Día E y Reunión de Seguimiento Académico. En 

constancia firmo  

 
 

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