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” Salmos 90:1

CIRCULAR # C-033-18
7 de noviembre de 2018
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE BASICA SECUNDARIA (6º A
9º) Y MEDIA ACADÉMICA (10º Y 11º)
REF: Información Actividades de Finalización de Año Escolar 2018, Calendario de
Matrículas e Inicio Año escolar 2019.
Apreciados padres y/o acudientes:
Les saludo fraternalmente deseando que Dios colme de bienestar y alegría sus hogares.
A continuación, nos permitimos compartir información importante sobre las actividades de finalización del
año escolar 2018:

1. CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA PROMOCIÓN 2018:
o El culto de Acción de Gracias por la Promoción de Bachilleres 2018 se llevará a cabo el
miércoles 14 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Paraninfo “Manuel C. Escorcia”.
o Los estudiantes deben estar en la institución a las 5:00 p.m. para el control de asistencia y la
organización del desfile de ingreso por parte de sus directores de grupo en los salones
asignados.
2. ÚLTIMO DÍA DE CLASES:
o Los estudiantes los estudiantes que no requieran asistir al Programa de Actividades especiales
(PAESP) saldrán a vacaciones escolares el viernes 16 de noviembre a las 2:30 p.m.

3. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS FINALES
o La entrega de informes académicos finales para las secciones Básica Primaria, básica
secundaria y Media Académica se realizará el lunes 3 de diciembre a las 6:00 p.m., iniciando
con un acto de clausura en el coliseo.
4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES – PAESP 2018:
o El martes 20 de noviembre, se publicarán en las carteleras de cada sección, los listados de
estudiantes convocados para realizar el Programa de Actividades Especiales a partir de las 2:00
p.m.
o El miércoles 21 de noviembre a las 7:30 a.m. se realizará la reunión de orientación y
entrega de formato de actividades a los padres, madres y acudientes de los estudiantes
convocados para desarrollar PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIALES PAESP 2018.
o Las actividades especiales se desarrollarán del 21 al 24 de noviembre, según el horario y
orientaciones que publicarán las Coordinaciones Académicas de cada sección. El día jueves 29 de
noviembre, se publicarán los resultados de las PAESP 2018, a partir de las 2:00 p.m.
5. MATRÍCULAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2019:
o Las órdenes de matrícula 2019 se enviarán con su acudido el miércoles es 14 de noviembre.
Solo se entregará orden de matrícula a aquellos estudiantes que se encuentren a paz y salvo por
todo concepto con la institución.
o Tenga en cuenta que si usted cancela entre el 15 y el 30 de noviembre de 2018 tendrá un
descuento por pronto pago del 5% en el valor de la matrícula 2019.
o Las fechas de pago de matrícula ordinaria para estudiantes antiguos son del 1 al 7 de diciembre de
2018.
o La firma de Matrícula Académica 2019, para todas las secciones, será los días 4, 5 y 7 de
diciembre de 2018, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Es indispensable la presencia del
acudiente académico y el responsable financiero, acompañando al estudiante, para firmar la
respectiva matricula y el contrato educativo 2019. El 6 de diciembre no habrá atención al público
por la realización de la Ceremonia de Grado Promoción 2018.
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6. 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 20 de diciembre de 2018 y Reiniciaremos labores de oficinas el martes 8 de
enero de 2019.
7. INICIO AÑO ESCOLAR 2019:
Los estudiantes nuevos inician sus clases el 24 de enero de 2019 con la jornada de inducción, en
horario especial de 7: 30 a.m. a 12:00 a.m.
Los estudiantes antiguos, incluyendo los del Nivel Pre-escolar, inician sus clases el lunes 28 de enero.
La Jornada escolar para el año 2019:

NIVEL PRE-ESCOLAR

NIVEL BÁSICA PRIMARIA

NIVELES BÁSICA SECUNDARIA Y
MEDIA ACADÉMICA

7:00 a.m. a 12:30
p.m.

7:00 a.m. a 2:30 p.m.

7:00 a.m. a 2:30 p.m.

La reunión de inducción para padres de estudiantes nuevos, se llevará a cabo el 24 de enero de 2019 a las
7:30 a.m. en el Paraninfo del plantel.
Damos gracias a Dios por permitirnos culminar un año escolar satisfactorio, por los logros alcanzados en
los ámbitos académicos, de ambiente escolar y con mejoras importantes en las condiciones de
infraestructura física y tecnológica. 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.

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ
Rector

===============================================================
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE
GRUPO. Recibí la Circular # C-0.. de 7 de noviembre de 2018, referente a: Información Actividades de
Finalización de Año Escolar 2018 y Calendario de Matrículas e Iniciación Año escolar 2019. En constancia
firmo la presente comunicación:

_________________________________
Nombre del estudiante

Curso: ___

__________________________________
Firma acudiente, C.C. Nº
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