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CIRCULAR # C-001-18
ENERO 29 de 2018

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

REF: Información para inicio del año escolar 2018
Estimados padres, madres y/o acudientes:
Les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2018, esperando todo su apoyo para desarrollar acciones
conjuntas que nos permitan alcanzar la meta de llevar a nuestros estudiantes a altos niveles de desempeño en el
proceso académico y en su formación como personas.
A continuación, le compartimos información importante sobre el inicio del año escolar:
1. HORARIOS DE CLASES
- Horario Regular:
SECCIÓN

HORA DE INGRESO

HORA DE SALIDA

PREESCOLAR (Párvulos a Transición)

6:50 a.m.

12:30 p.m.

BÁSICA PRIMARIA (1º a 5º grado)

6:50 a.m.

02:20 p.m.

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA (6º a 11º grado)

6:50 a.m.

02:30 p.m.

- Horario de Eventualidad:
En algunas fechas del año se podrán presentar contingencias internas o externas que nos fuercen a reducir la
jornada escolar. En tal caso, la salida para todos los estudiantes será a las 12:30 p.m. Estas jornadas serán
denominadas como “HORARIO DE EVENTUALIDAD” y serán anunciadas con anticipación.
2. PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES
Con fin de compartir información detallada y específica sobre los procesos académicos y convivenciales de su
acudido para el presente año, le convocamos a la Primera Reunión General en las siguientes fechas y horarios:
SECCIÓN

FECHA

HORA

LUGAR

PREESCOLAR Y PRIMER GRADO

Jueves 01 Feb.

7:00 a 8:00 a.m.

Salones de Preescolar y 1º

BASICA PRIMARIA (2º a 5º)

Jueves 01 Feb.

6:00 a 7:30 p.m.

Salones de Primaria

BASICA SECUNDARIA (6º a 9º)

Miércoles 7 Feb.

6:00 a 7:30 p.m

Salones de Primaria

MEDIA ACADÉMICA (10º y 11º)

Jueves 8 Feb.

6:00 a 7:30 p.m

Salones de Primaria

3. ESCUELA DE TALENTOS
La institución continúa promoviendo las habilidades de nuestros estudiantes a través de la Escuela de Talentos
que se desarrollará del 15 de febrero al 15 de junio y del 15 de julio al 15 de noviembre, en el horario de 3:00 a
4:30 p.m. Las matriculas de la escuela de talentos se realizarán del 01 al 9 de febrero.
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4. RECESO DE CARNAVAL
- Por motivos de congestión en la ciudad a causa de la Guacherna de Carnaval, el viernes 2 de febrero
tendremos HORARIO DE EVENTUALIDAD para todas las secciones (6:50 a.m. a 12:30 p.m.)
- El receso de carnaval será desde el 10 hasta el 14 de febrero. Reiniciamos clases, en HORARIO
REGULAR, el jueves 15 de febrero.
5. DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO EN PENSIONES
Estamos enviando con su acudido el volante de pago de la pensión de febrero. Le recordamos que nuestro
contrato establece el pago en los primeros cinco días de cada mes. Adicionalmente, el Colegio le otorga un
descuento del 3% por pago oportuno, hasta el 5 de febrero y durante todos los meses del año.
6. RUTA DE ACCESO A PLATAFORMAS
- SISTEMA UNOi: Todos nuestros estudiantes tienen habilitado el acceso a la plataforma de sistema UNOi. Si
usted realizó el pago del Kit, recibirá el material impreso en el transcurso de la primera semana de clases.
- MICROSOFT 365: El Colegio Americano ofrece, de forma gratuita, a todos sus estudiantes y acudientes la
plataforma de Microsoft 365, que incluye el paquete de Office (Word, Excel, PowerPoint, entre otros), correo
electrónico ilimitado, almacenamiento en la nube (1000 gb) y herramientas de comunicación empresarial
(skipe), entre otros. Por este medio usted recibirá toda la información
- Hemos unificado la misma cuenta de usuario en todas nuestras plataformas (UNOi, MICROSOFT 365) bajo el
siguiente protocolo:
Usuario: Primer nombre del estudiante, un punto (.) y el primer apellido, seguido de @colegioamericano.edu.co (ejemplo: angelica.caldera@colegio-americano.edu.co).
Contraseña: Es individual para cada usuario. Su contraseña es; UNOi __________________ Microsoft
365 ___________________
En nuestra página WEB www.colegioamericano.edu.co, usted puede encontrar los enlaces a todas las plataformas,
así como la información institucional, calendario académico, noticias y otros temas de interés. Para inquietudes,
preguntas o comentarios comuníquese a info@colegio-americano.edu.co.
Mediante nuestros procesos de mejora continua buscamos que su experiencia como miembro de la Familia
Americanista continúe siendo altamente satisfactoria, armoniosa y agradable.
Cordialmente,

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ
Rector.

#=============================================================
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO.
Recibí la Circular # C-001-18 de enero 29 de 2018, referente a: Primera Reunión General de Padres, Madres y/o
Acudientes 2018, Horarios de clase, Acceso a Plataformas y otros.
En constancia firmo la presente comunicación:

__________________________________
Nombre del estudiante

Curso: ______

___________________________________
Firma acudiente, C.C Nº
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