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-003-19
FEBRERO 06 de 2019
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 1º A 11º GRADO
REF: Inscripción y Matrícula – Escuela de Talentos
Apreciados padres y/o acudientes:
Reciban un fraternal saludo.
El Colegio Americano de Barranquilla, mediante su Departamento de Educación Continuada, ofrece a los niños,
niñas y jóvenes, espacios formativos y recreativos a través del arte, el deporte, la ciencia y la tecnología.
Desde nuestra ESCUELA DE TALENTOS contribuimos al adecuado manejo del tiempo libre, la salud física,
emocional y social de los estudiantes del Colegio Americano.
A continuación, detallamos los diferentes cursos que ofreceremos a partir del 11 de febrero hasta el 21 de
junio y del 15 de julio al 15 de noviembre.
CURSOS OFERTADOS
□
□
□
□
□
□
□
□

HORARIO
DÍAS
HORA
Baloncesto
Lunes, miércoles y viernes 3:00 a 4:30 p.m.
Voleibol
Lunes, miércoles y viernes 3:00 a 4:30 p.m.
Karate
Martes y viernes
3:00 a 4:30 p.m.
Gimnasia
Martes y jueves
3:00 a 4:30 p.m.
Patinaje
Martes y jueves
3:00 a 4:30 p.m.
Danza
Miércoles y viernes
3:00 a 4:30 p.m.
Robótica
Martes y viernes
3:00 a 4:30 p.m.
Club de Lectura (1° a 5°)
Miércoles
3:00 a 4:30 p.m.

INVERSIÓN
MENSUAL
$ 80.000,oo
$ 80.000,oo
$ 80.000,oo
$ 80.000,oo
$ 100.000,oo
$ 80.000,oo
$ 105.000,oo
$ 150.000,oo (anual)

ESCUELA DE FÚTBOL
La escuela de fútbol, iniciará a partir del mes de abril, debido a los trabajos de remodelación y
adecuaciones de las canchas. Oportunamente le daremos la información precisa de su apertura.

CURSOS OFERTADOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE MÚSICA “EMAS” – UNIREFORMADA
Contacto: Karen Barraza, Directora. PBX: 3610432 Ext: 567
□

Guitarra

□

Violín

□

Piano

□

Batería
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Para realizar el proceso de inscripción y matricula diligencie el desprendible indicando el o los cursos de su
interés del 6 al 8 de febrero. También puede comunicarse con la oficina de Escuela de Talento del Colegio
Americano, en el teléfono 3610431 ext. 133, o correo electrónico escueladetalentos@colegioamericano.edu.co.
Recuerde que es de vital importancia recoger puntualmente a su acudido a las 4:30 p.m.
Una vez más, gracias por confiar en nosotros para ofrecerle a su acudido una educación con calidad
académica y humana.
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES.
Rectora
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE GRUPO.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA ESCUELA DE TALENTOS.
Del 11 de febrero hasta el de 21 de junio de 2019
Estoy interesado/a en el curso de ______________________________
Nombre del acudiente: __________________________________________
Número celular del acudiente_____________________ e-mail_____________________________
Me comprometo a recoger puntualmente a mi acudido a las 4:30 p.m.
En constancia firmo la presente comunicación.

___________________________________________
Nombre del estudiante

Curso: ____

__________________________________________
Firma acudiente, C.C Nº

En el Colegio Americano, nuestro compromiso es el adecuado manejo y confidencialidad de los datos personales, por lo cual contamos
con las herramientas tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de estos, en función de darle acompañamiento a nuestra comunidad
americanista. De acuerdo con lo anterior, y como responsables del uso de la información de nuestra comunidad, damos cumplimento a la ley 1581
de 2012 de Protección de Datos Personales.
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