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CIRCULAR # C-008-20 

 
 
 

Junio 16 de 2020 
 
 
 

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

PRESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
 
 

REF: Entrega de informes segundo periodo, vacaciones intermedias, directivas ministeriales, entre otros 

 
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes. 
 

 

Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 
 

 
Agradecemos su confianza en la institución y el acompañamiento brindado a sus acudidos durante el proceso de 

formación en este primer semestre académico. 

 
Nos permitimos compartir información importante sobre eventos de los próximos días: 

 
 

1. Vacaciones intermedias: 
Los estudiantes disfrutarán de su período de vacaciones escolares intermedias desde el 22 de junio hasta el 12 de 

julio, reiniciando clases el lunes 13 de julio en modalidad de clases virtuales en el horario habitual. 

 
 

2. Directivas Ministeriales 
Teniendo en cuenta las orientaciones dadas en la Directiva No 12 del Ministerio de Educación Nacional, con fecha, 

junio 2 de 2020, en el numeral 2: Orientaciones para un retorno gradual y progresivo a los establecimientos 
educativos, el Colegio Americano, tendrá en cuenta la respuesta que usted dará en la encuesta enviada a sus correos 
electrónicos personales (secundaria) o de los estudiantes (preescolar y primaria), sobre su decisión como padre de 

familia de acogerse a la modalidad alternancia o virtualidad. El concepto de alternancia implica la combinación del 
trabajo académico en casa, complementado con encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos 

pedagógicos, así como la asistencia organizada al establecimiento educativo, de acuerdo con el análisis particular de 

contexto de la institución y otras variantes que puedan surgir, observando las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social. Nuestra institución socializará a la comunidad los protocolos de bioseguridad una vez, el 

Ministerio de Salud y la Ministra de Educación Nacional hagan entrega oficial de los mismos a los establecimientos 
educativos. 

El Colegio Americano de Barranquilla, respalda la decisión tomada por la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, 
quién expresó a inicios del mes de junio, en medios locales, “el departamento del Atlántico no está preparado para 

reabrir los colegios”, debido al alto número de contagios. 
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3. Atención al público 
La atención al público continuará a través de nuestras oficinas virtuales de Atención al Usuario: info@colegio-

americano.edu.co, infounoi@colegio-americano.edu.co y financiamientoyrecaudo@colegio-americano.edu.co.  
 

 

4. Entrega de informes del segundo periodo académico: 
El viernes 19 de junio se realizará envío de los informes académicos del segundo periodo a los correos electrónicos 

de los estudiantes.  
Para los estudiantes que por determinación de la Comisión de Evaluación y Promoción se acuerde extensión del 

periodo, se enviará el informe el viernes 31 de julio.  
 

 

5. Curso Escuela TIC Familia 
En alianza con Fundación Telefónica (Movistar), ofrecemos a todos los padres, madres y acudientes el curso Escuela 

TIC Familia, cuyo objetivo es acercar a los padres de familia y cuidadores al proceso educativo de sus hijos e hijas, 
mediado por el uso adecuado de las TIC, con el fin de contribuir a la reducción de la brecha digital generacional.  

Podrá inscribirse totalmente gratis mediante el enlace https://lnkd.in/e4u8z97, recibirá un correo electrónico con las 

instrucciones para participar en el horario que usted desee. Podrá interactuar con un tutor que estará realizando 
seguimiento y despejando dudas. Una vez cumplidas las 16 horas de duración del curso, recibirá certificación de 

participación. 
 

 
6. Textos Sistema UNOi 

Los textos correspondientes al segundo semestre académico serán enviados a sus respectivos hogares. 

 
 

7. Entrenamiento pruebas saber 
Durante el segundo semestre académico se estarán realizando las sesiones de entrenamiento de las pruebas saber, 

haciendo uso de la plataforma Milton Ochoa. 

 
 

Queremos reiterar nuestro agradecimiento por su apoyo y compromiso en este inesperado proceso académico que 
hemos tenido que asumir como la gran familia que somos. Seguimos contando con su apoyo.  

 

Deseamos felices vacaciones. 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 

 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 
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