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CIRCULAR # C020-21 
 

NOVIEMBRE 12 de 2021 
 

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

 

 
REF: Información Actividades de Finalización de Año Escolar 2021 e Inicio Año escolar 2022 

 
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 
2021: 
 

1. ÚLTIMO DÍA DE CLASES: 

 
Los estudiantes que no requieran del Programa de Actividades Especiales (PAES) saldrán a vacaciones escolares el 
viernes 19 de noviembre a las 11:30 a.m. 

 
 

2. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS FINALES 
 

La entrega de informes académicos finales para las secciones de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media 
Académica, se realizará el martes 30 de noviembre en el siguiente horario: 
 

Preescolar y Básica Primaria 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Básica Secundaria y Media Académica 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 

 
3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES – PAES 2021: 

 
• El jueves 18 de noviembre, se le comunicará a los estudiantes, por el correo electrónico institucional, que 

realizarán el Programa de Actividades Especiales (PAES). 
 

• El viernes 19 de noviembre, a las 2:30 p.m. por Teams,  se realizará reunión con los acudientes de los 
estudiantes que realizarán PAES. 

 

• Las actividades especiales se desarrollarán del 22 al 26 de noviembre, según el horario y orientaciones 
que enviarán las Coordinaciones Académicas de cada sección.  

 

• El 29 de noviembre se le comunicará por correo electrónico los resultados de las PAES 2021. 
 
 

4. SERVICIO EDUCATIVO Y MATRÍCULAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2022: 
 
En atención a la Directiva 005 del 17 de junio de 2021, emanada por el Ministerio de Educación Nacional, el Colegio 
Americano de Barranquilla, promueve para el año escolar 2022, la presencialidad educativa fomentando actividades 

académicas, investigativas, deportivas, artísticas, culturales, entre otras experiencias, que potencializan diversos saberes 
en nuestros estudiantes.  
  

Bajo esta modalidad, se requiere la presencia del estudiante en el aula con el siguiente horario de clases: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Para todos aquellos acudientes que lo soliciten, también se ofrece las opciones de alternancia educativa y educación 

asistida por tecnologías. 

Niveles académicos Hora de ingreso Hora de salida 

Nivel Preescolar 7:15 a.m. 12:30 p.m. 

Nivel Básica Primaria 7:15 a.m. 1:50 p.m. 

Nivel Básica Secundaria y Media Académica 6:50 a.m. 2:00 p.m. 
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Respecto al proceso de matrícula 2022 se informa: 
 
• Las órdenes de matrícula 2022 se enviarán al correo electrónico institucional de los estudiantes a partir del 

jueves 18 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. 
 

• Las fechas de firma de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos se realizará por grados de la siguiente 

manera: 
 

FECHA GRADO 2022 

Lunes 6 de diciembre Prejardín, jardín, transición, 1º y 2º 

Jueves 9 de diciembre 3º, 4º y 5º 

Lunes 13 de diciembre 6º y 7º 

Martes 14 de diciembre 8º y 9º 

Miércoles 15 de diciembre  10º 

Jueves 16 de diciembre 11º 

 

• 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 ($35.000). 

 
• Seguiremos haciendo uso de herramientas tecnológicas, recursos digitales y físicos para la realización del 

trabajo académico.  

 
5. 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 18 de diciembre de 2021. Reiniciaremos labores de oficinas el 11 de enero de 2022. 
 
 

6. INICIO AÑO ESCOLAR 2022: 
 
• Los estudiantes nuevos tendrán su jornada de inducción el 27 y 28 de enero de 2022. 

• Los acudientes de estudiantes nuevos tienen reunión general el 27 de enero de 2022 a las 8:00 
a.m.  

• Los estudiantes antiguos, incluyendo los del Nivel Preescolar, inician sus clases el lunes 31 de enero 

de 2022.  
 

 

7. SISTEMA EDUCATIVO REFORMADO 
 
El Colegio Americano de Barranquilla, como parte del Sistema Educativo Reformado (SER) con la Corporación 

Universitaria Reformada (CUR), los invita a que conozcan los programas académicos que conforman la oferta en 
educación superior ingresando a la página web: www.unireformada.edu.co y disfruten de un beneficio especial por 
ser parte de nuestra familia. 
 

Para los egresados del Colegio Americano se otorga un descuento del 50% durante el primer semestre y para referidos 
de los padres, madres y acudientes del Colegio, no egresados, el 35% de descuento en la matrícula del primer semestre 
académico en la CUR. De igual manera, se otorga la posibilidad de conservar el descuento durante toda la carrera si el 

estudiante mantiene un promedio igual o superior a 3.7. 
 
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. 
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