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CIRCULAR # C-005-20  
 

FEBRERO 20 de 2020 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 1º A 11º GRADO 
 

REF: Inscripción y Matrícula – Escuela de Talentos 
 
Apreciados padres, madres y/o acudientes, reciban un fraternal saludo. 

El Colegio Americano de Barranquilla, mediante su Departamento de Educación Continuada, ofrece a los niños, niñas y 
jóvenes, espacios formativos y recreativos a través del arte, el deporte, la ciencia y la tecnología. Desde nuestra 
ESCUELA DE TALENTOS contribuimos al adecuado manejo del tiempo libre, la salud física, emocional y social de los 
estudiantes del Colegio Americano. A continuación, detallamos los diferentes cursos que ofreceremos del 15 de marzo 
hasta el 19 de junio y del 15 de julio al 13 de noviembre. 
 

CURSO DÍAS HORA INVERSION MENSUAL 

□ Karate  Martes y viernes 2:30 p.m. a 4:00 p.m. $ 100.000, oo 

□ Danza Martes y viernes 2:30 p.m. a 4:00 p.m. $ 100.000, oo 

□ Robótica Martes 2:30 p.m. a 4:00 p.m. $ 120.000, oo 

ESCUELA DE FÚTBOL: como fue indicado en la Circular C-003-20 con fecha febrero 13 de 2020, la Escuela de 

Fútbol “La Jaula” tiene inscripciones abiertas para niños, niñas y adolescentes de 2 a 16 años. Para más información 

puede contactarnos en los teléfonos 3786060 - 3114188046 – 3004318400 - 3024609948. 

ESCUELA DE MÚSICA “EMAS” – UNIREFORMADA: se ofrecen clases de guitarra, violín, flauta, violoncello, viola, 
batería, piano, saxofón y clarinete, Contacto: Karen Barraza, directora. PBX: 3226100 Ext: 581; correo: 

emas@unireformada.edu.co 

 
 

Para realizar el proceso de inscripción y matricula, diligencie el desprendible indicando el o los cursos de su interés a más 
tardar el 28 de febrero. También puede comunicarse con la oficina de Escuela de Talento al correo electrónico 
escueladetalentos@colegio-americano.edu.co, docente Martha Manjarrez.   
 
Tener en cuenta que los cursos se abrirán, siempre y cuando se complete el cupo mínimo requerido. 
 
Una vez más, gracias por confiar en nosotros para ofrecerle a su acudido una educación con calidad académica y 
humana. 
 
Cordialmente,  

 

 

ALIDIS MAZA MIELES  
Rectora 

  

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

Inscripción y matricula escuela de talentos del 15 de marzo hasta el de 19 de junio de 2020 

 

Estoy interesado/a en el curso de   ______________________________ 
 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Curso: ________ 

 
Nombre del acudiente: __________________________________________ 

 

Número celular del acudiente_____________________ e-mail_____________________________ 

 

Me comprometo a recoger puntualmente a mi acudido a las 4:00 p.m.  
 

En constancia firmo la presente comunicación. 

 
__________________________________________ 
Firma acudiente, C.C Nº 
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