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

CIRCULAR # C-008-19
MARZO 29 de 2019
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE 8° A 11°
REF: Autorización datos personales plataforma Supérate
Estimados padres, madres y/o acudientes:
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias.
El Colegio Americano tradicionalmente ha participado en los juegos intercolegiados, organizados por el Ministerio
de Educación Nacional y Coldeportes. En el año 2018 nos titulamos campeones de fútbol juvenil, para este año
continuamos el proceso de entrenamiento con el objetivo de seguir aportando a la formación integral de nuestros
estudiantes.
Para realizar la inscripción de los deportistas en las diferentes disciplinas, se requiere el ingreso de los datos
personales de todos los estudiantes de nuestra institución en la plataforma Supérate de Coldeportes. Atendiendo
a la política Habeas Data institucional, solicitamos amablemente, autorice a través del desprendible que
encuentra a continuación, el ingreso de dichos datos.
Esperamos, como es acostumbrado, contar con su apoyo.
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES
Rectora.
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO
Recibí la Circular # C-008-19 de marzo 29 de 2019, referente a: Autorización datos personales plataforma Supérate
En constancia firmo la presente comunicación y suministro los siguientes datos:
Si____ No ____ autorizo se utilicen los siguientes datos en la plataforma Supérate
Nombre del estudiante:
Identificación:
Género:
Etnia:

Fecha de nacimiento:

Masculino

Femenino

Afrocolombiano

Indígena

Firma del acudiente:

Grado:
Mayoritario

Raizal

Gitano

Cédula:

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, damos cumplimento a la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.
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