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CIRCULAR # C01-22 
 

ENERO 31 de 2022 
 

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

 

 
REF: Información Inicio Año Escolar 2022 

 
Apreciados padres, madres y acudientes. 

 
Reciban de nuestra parte un afectuoso saludo, dándoles nuevamente la bienvenida al año escolar 2022. 
 

 
A continuación, indicamos información de su interés: 

1. LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

Les recordamos que la firma de matrícula académica y financiera es indispensable, para ello es necesario 

la asistencia presencial del responsable financiero y académico. 
 

2. HORARIO DE CLASES  

En aras de facilitar el transporte y la movilidad, atendiendo a las solicitudes de nuestros acudientes, las directivas de la 
institución han decidido unificar los horarios de ingreso a clases de la siguiente manera: 
 
 

SECCIÓN GRADOS HORA INGRESO HORA SALIDA 

Preescolar 
Prejardín, jardín y 

transición 
7:00 a.m. 12:30 p.m. 

Básica primaria 1º a 5º 7:00 a.m. 1:50 p.m. 

Básica secundaria y media 6º a 11º 7:00 a.m. 2:00 p.m. 

 
Recordamos la puntualidad en la hora de ingreso y recogida de los estudiantes. 
 

 

3. PUERTA DE ACCESO 

• Todos los estudiantes ingresarán por la carrera 38, el equipo de logística estará orientando el lugar de los 

salones. 
• Los vehículos tendrán acceso por la entrada de la Universidad Reformada (Carrera 38 cerca de la 76) y 

saldrán por la puerta principal del colegio. 

• Agradecemos desplazarse rápidamente en el parqueadero para facilitar la movilidad. 

 

4. SALÓN ASIGNADO, DIRECTOR DE GRUPO Y HORARIO DE CLASES 

Desde el día lunes 31 de enero, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer el curso y director de grupo. El equipo 
docente estará ubicado en puntos estratégicos orientando y acompañando a los niños, niñas y jóvenes a los salones. El 
horario de clases se entregará en el transcurso de la primera semana. Recuerden enviar un kit de bioseguridad 
personal para su acudido(a). 
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5. UNIFORMES 

Podrá realizar la compra de los uniformes de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante la primera semana habrá 
flexibilidad en el uso del uniforme para aquellos que hayan realizado el encargo del pedido. 
 

6. ÚTILES ESCOLARES  

Adjuntamos listado de útiles escolares de preescolar y primaria, podrá entregarlos a los directores de grupo, debidamente 
marcados, en el transcurso de la primera semana de clases. De sexto a undécimo grado no se maneja lista de útiles. 

 
También pueden descargar el listado de útiles escolares en el siguiente enlace de nuestra página 
web: https://www.colegioamericano.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/LISTA-DE-UTILES-ESCOLARES-2022.pdf 
 

 

7. TEXTOS SISTEMA UNO (SANTILLANA) 

Podrá realizar el pago de los textos escolares por medio del enlace https://www.uno-

internacional.com/co/unoi/pago/index.php, en el cual, el acudiente debe registrarse con los datos que soliciten para el 
pago. Relacionamos link de tutorial https://www.youtube.com/watch?v=h78XUUqQkkI 

• Pago en línea por PSE (transferencia bancaria) o PAYU con tarjeta de crédito o puede descargar el volante e 

imprimirlo para pago en los bancos Davivienda y Bancolombia. 

• El paquete de libros se entregará a los estudiantes directamente en el salón de clases, en el transcurso de las 
primeras semanas de clases. Debe realizar el pago para recibir el kit. 

 

8. MERIENDA 

Recuerden que los estudiantes tienen dos espacios de receso. Podrán comprar merienda sencilla y merienda reforzada 

en la cafetería de la institución. 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora. 
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