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CIRCULAR # C-003-20 
 

Febrero 13 del 2020 
 

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

 

REF: La Jaula Academia de Fútbol  

 
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 informa que la academia “LA JAULA” ha abierto sus puertas para que sus hijos e hijas reciban 
formación en fútbol, mediante metodologías y materiales innovadores que permiten a los niños, niñas y adolescentes, 

adquirir los conocimientos y destrezas en esta disciplina deportiva. La academia ofrece:  

• Precio especial en el costo de la inscripción para niños de 2 a 16 años por $285.000, incluye dos juegos de 
uniformes (para entrenamiento y competencias), un par de medias y una tula (toda marca PUMA). 

• Participación en la Liga de Fútbol del Atlántico. 

• Docentes licenciados y especializados en fútbol. 

• Cancha sintética de última tecnología con medidas reglamentarias y adaptadas a la edad del niño. 

• Costo de la mensualidad: $100.000 (cien mil pesos). 

• Un día de adaptación -gratuita- 

• Servicio de cafetería. 

 

Los horarios serán los siguientes: 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

4:00 p.m. 

5:00 p.m. 

-Niños de 2 a 4 años 
-Niñas de 6 a 9 años 
 

-Niños de 5-8 
años 
-Niños de 9 a 
10 años 
-ARQUERO 

-Niños de 2 a 4 años 
-Niñas de 6 a 9 años 
 

-Niños de 5-8 años 
-Niños de 9 a 10 

años 
-ARQUERO 

-Entrenamiento 
especial 
 

 
Dos sábados al 
mes: clases de 
8:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

5:00 p.m. 
6:00 p.m. 

-Niños de 5 a 8 años 
-Niños de 9 a 16 
años 
 
 

-Niños de 11 a 
14 años 
-Avanzado 
2010 
-ARQUERO 

-Niños de 5 a 8 años 
-Niños de 9 a 16 años 
 
 
 

-Niños de 11 a 14 
años 
-Avanzado 2010 
-ARQUERO 

6:00 p.m. 
7:00 p.m. 

-Avanzado 2007 Y 
2009 

-Avanzado 
2008 

Avanzado 2007 Y 2009 -Avanzado 2008 

 

• Fecha de inicio: febrero 01 de 2020.  

 

La oficina está disponible en las instalaciones de “La Jaula”, Carrera 38 No 74 – 179. 
Para más información puede contactarnos en los teléfonos 3786060 - 3114188046 – 3004318400 - 3024609948.  

 
Cordialmente, 

 

 
 

REINALDO GARRIDO      ALIDIS MAZA MIELES 
Coordinador de deportes     Rectora 

 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 
 

Recibí la Circular No C-003-20 de febrero 13 de 2020, referente a: La Jaula Academia de Futbol. Estoy 
interesado(a) Si____ No_____. En constancia firmo, 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
 

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

mailto:colegioamericano@colegioamericano.edu.co
http://www.colegioamericano.edu.co/

