COLEGIO AMERICANO DE BARRANQUILLA
INSTITUCION DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA

_________________________________________________________________________________
CIRCULAR # C-005-18
Marzo 22 de 2018

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA
ACADÉMICA
REF: RECESO POR LA SEMANA SANTA
Estimados padres, madres y/o acudientes:
Reciban un cordial saludo lleno de los mejores deseos para su familia.
Les agradecemos tener en cuenta la sigueinte información de interés para ustedes:
1. Receso de Semana Santa:
Conforme a lo establecido en el calendario académico, la institución tendrá su receso académico de Semana
Santa del 26 al 31 de marzo de 2018. Durante ese período no tendramos actividades académicas curriculares
ni extracurriculares (escuela de talentos, preicfes, etc.). De igual manera se suspende la atención al público
durante estos días. Retormaremos todas nuestras actividades el lunes 02 de abril en horario regular.
2. Finalización Primer Periodo Académico
Les recordamos que la fecha de finalización del primer período académico es el 06 de abril. En la semana del
2 al 6 de abril se realizarán las ultimas evaluaciones de desempeño del período. Es importante que los
estudiantes tomen tiempo de su receso para fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en las distintas
áreas y asignaturas.
3. Descuento por pago oportuno de pensiones
Con su acudido se está enviando el volante de pago de la pensión de abril. Le recordamos que usted puede
obtener un descuento del 3% pagando oportunamente antes del día 5 de abril.
Agradecemos su atención y esperamos que disfruten este tiempo de reflexión en familia.

Cordialmente,

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ
Rector.
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