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CIRCULAR # C010-20 

 

 
NOVIEMBRE 12 de 2020 

 
 

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

SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA  
 

 
REF: Información Actividades de Finalización de Año Escolar 2020, Calendario de 

Matrículas e Inicio Año escolar 2021 
 

Estimados padres, madres y/o acudientes: 

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

 
A continuación, nos permitimos compartir información importante sobre las actividades de finalización del año escolar 

2020: 

 
1. ÚLTIMO DÍA DE CLASES: 

 
Los estudiantes que no requieran del Programa de Actividades Especiales (PAES) saldrán a vacaciones escolares el 

viernes 13 de noviembre. 
 

 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS FINALES 
 

La reunión para la entrega de informes académicos finales de las secciones de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria 
y Media Académica, se realizará el miércoles 2 de diciembre por la plataforma teams. Trataremos aspectos del 

servicio educativo para el 2021 como: proyectos transversales, recursos educativos de aprendizajes y la modalidad 

educativa de alternancia con presencialidad en la escuela. 
 

 
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES – PAES 2020: 

 

 El martes 17 de noviembre, se le comunicará por el correo electrónico institucional de los estudiantes 

que realizarán el Programa de Actividades Especiales (PAES)  
 El miércoles 18 de noviembre a las 8:00 a.m. Se realizará la reunión de orientación y entrega de 

formato de actividades a los padres, madres y acudientes de los estudiantes convocados para desarrollar 

PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIALES (PAES) 2020. 
 Las actividades especiales se desarrollarán del 18 al 27 de noviembre, según el horario y orientaciones 

que publicarán las Coordinaciones Académicas de cada sección.  

 El 30 de noviembre se le comunicará por correo electrónico los resultados de las PAES 2020. 

 
 

4. MATRÍCULAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021: 

 
 Las órdenes de matrícula 2021 se enviarán al correo electrónico institucional de los estudiantes a partir del 

viernes 13 de noviembre. El volante contiene la información bancaria para realizar el pago. 

 Solo se entregará orden de matrícula a aquellos estudiantes que se encuentren a paz y salvo académica y 

financieramente. 
 Para el año escolar 2021, se mantendrá el costo 2020 en matricula y pensiones. 

 Las fechas de pago de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos son del 3 al 10 de diciembre de 

2020. 

 Se enviará a los correos electrónicos institucionales las instrucciones para realizar de la firma de 

Matrícula Académica 2021.  
 Para el próximo año continuaremos con la preparación de nuestros estudiantes para la presentación de la 

Prueba de Estado y futuras evaluaciones externas, por tal motivo, el costo de las pruebas de 

entrenamiento será incluido en el valor de la matrícula ($30.000) 
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5. SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA 2021 

 
En el contexto de la emergencia sanitaria, alternancia está referida a la prestación del servicio educativo mediante la 

conjugación de estrategias pedagógicas y metodológicas que promueven el aprendizaje en los estudiantes. 

 
El Colegio Americano de Barranquilla, ofrece para el año escolar 2021 las siguientes opciones educativas contempladas 

en el esquema de alternancia. (Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional – recurso 399094). 
 

 
 Alternancia del trabajo académico apoyado por las familias en casa con la orientación y guía de los docentes, 

integrando recursos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos, los estudiantes no asisten a la institución 

educativa. 

 
 Alternancia del trabajo académico apoyado por las familias en casa con el acompañamiento de los docentes, 

complementado las sesiones sincrónicas y asincrónicas con   encuentros   periódicos   presenciales   en   la   

institución   educativa   con   grupos   de estudiantes específicos y organizados. 
 

 

6. CIERRE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO POR VACACIONES: 
 

Debido al período de vacaciones colectivas establecido para los empleados de la institución, la atención al público será 
sólo hasta el 20 de diciembre de 2020. Reiniciaremos labores de oficinas el 11 de enero de 2021. 

 
 

7. INICIO AÑO ESCOLAR 2021: 

 
 Los estudiantes nuevos tendrán su jornada de inducción el 28 y 29 de enero de 2021. 

 

 Los acudientes de estudiantes nuevos tienen reunión general el 28 de enero de 2021 a las 8:00 

a.m.  
 Los estudiantes antiguos, incluyendo los del Nivel Preescolar, inician sus clases el lunes 1º de 

febrero. 

  

 
 

Damos gracias a Dios por permitirnos culminar un año escolar satisfactorio, por los logros alcanzados en el ámbito 
académico y convivencial. De igual manera, agradecemos el compromiso y apoyo expresado por padres y madres en 

los diferentes procesos y eventos realizados. Les reiteramos nuestro aprecio y gratitud por habernos confiado la 
orientación y formación de sus hijos(as) o acudidos(as). Quedamos como siempre a sus gratas órdenes. 

 

 
 

 
Cordialmente, 

 

 
 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 

 


