
 
COLEGIO AMERICANO DE BARRANQUILLA   

INSTITUCION DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA 
 

Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional  
Licencia de Funcionamiento No 03185 del 18 de mayo del 2012  

Secretaría de Educación Distrital para todas las secciones.  
NIT: 890.111.655-1 

Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” Salmo 90:1 
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CIRCULAR # C-031-22 
 

Octubre 25 de 2022 
 
 

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

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
 

REF: Información jornada académica viernes 28 de octubre  
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes. 
 

Reciban un cordial saludo con el deseo de Dios colme de bienestar y alegría a sus familias.  
 
Actualmente se viene adelantando, en todas las regiones del país, los Diálogos Regionales 
Vinculantes, evento en el que se invita a la sociedad civil a participar en mesas de trabajo para conocer 
los intereses, necesidades y expectativas de los ciudadanos para extraer insumos fundamentales que 
nutran la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 en temas fundamentales como el 
acceso al agua potable, las tarifas de la energía, el cambio climático, la seguridad, el ordenamiento 
territorial hacia la paz total, la lucha contra el hambre, el acceso a la salud y la transición energética, 
entre otros. 

 
Nuestras instalaciones han sido seleccionadas como sede para llevar a cabo los Diálogos Regionales 
Vinculantes el próximo sábado 29 de octubre a partir de las 8:00 a.m. Para la preparación del evento se 
requiere realizar procedimientos logísticos, por tal motivo, el viernes 28 de octubre el horario de 
salida será: 
 

o Preescolar: 11:30 a.m.   

o Primaria y secundaria: 12:00 m.  

o El horario de oficinas será hasta las 1:00 p.m. 

 
Este importante espacio de participación social es abierto para todos los ciudadanos que deseen aportar 
ideas, si usted se encuentra interesado puede realizar el proceso de inscripción siguiendo el enlace: 
https://datalogo.dnp.gov.co/  

 
Cordialmente, 
 
 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 
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