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-010-19
ABRIL 8 de 2019
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 11°
REF: UNIFORME PROMOCIÓN 2019
Apreciados padres, madres y/o acudientes.
Reciban un fraternal saludo y bendiciones del todopoderoso.
Como es sabido por ustedes, las promociones salientes de nuestra institución, escogen un uniforme especial para lucir
en eventos conmemorativos y un día a la semana durante el resto del año. Este año, los estudiantes del grado
undécimo escogieron el nombre Revûers (Soñadores), y el diseño, para damas y caballeros, que se describe a
continuación con una cotización de $195.000:





Suéter tipo polo reforzado de la fallette con bordados incluido (Pólux), color blanco
Pantalón dril color negro con proceso y siliconado
Chompa deportiva o chaqueta tipo beisbolera en Espande 100% Algodón reforzado con dos bordados, cuello y
puños bicolor
Zapatos tipo Stan Smith color blanco

El uniforme lo usaran los días jueves de cada semana y en fechas especiales donde la promoción tenga asignaciones
en actividades institucionales. Los estudiantes se comprometen a lucir el uniforme de la promoción adecuadamente y
acorde con la reglamentación que para su uso sea acordada con la aprobación del equipo académico.
Es indispensables que los estudiantes cancelen la totalidad del costo de este uniforme ($195.000) para poder firmar
los contratos respectivos, por tal motivo se programan las siguientes fechas:



Del 9 al 12 de abril de 2019:
Del 13 al 17 de mayo de 2019:

Pago total del costo del uniforme
Entrega de uniformes

Favor diligenciar y devolver el desprendible respectivamente diligenciado y firmado al director (a) de grupo de su
acudido(a), en señal de acuerdo y autorización de la presente propuesta.
Gracias por su apoyo a este proyecto de la Promoción 2019 Revûers (Soñadores)
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES
Rectora.
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO
Recibí Circular C-010-19 con fecha 8 de abril del presente año, referencia: Uniforme de promoción 2019.
SI( ), No( ) autorizo para que mi acudido (a), sea incluido en el pedido del Uniforme de promoción el cual tiene un
costo de $195.000 y me comprometo a cancelar el valor total en las fechas estipuladas del 9 al 12 de abril.
En constancia firmo,
_____________________________________

_____________________________________

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

___________________________________________________________________________________________
Dirección: Carrera 38 No 74-179 – PBX: 3225100
E-mail: colegioamericano@colegioamericano.edu.co
www.colegioamericano.edu.co

