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-012-19
Abril 11 de 2019
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
REF: RECESO SEMANA SANTA Y ENTREGA DE INFORMES
Estimados padres, madres y/o acudientes:
Que este tiempo propicio de receso recibamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la reflexión de su
entrega y ésta permita fortalecer los lazos de unidad en la familia como proyecto de vida.
Les agradecemos tener en cuenta la siguiente información de interés para ustedes:
1. Receso de Semana Santa:
Conforme a lo establecido en el calendario académico, la institución tendrá su receso de Semana Santa del 15 al 20 de
abril de 2019. Durante ese período no tendremos actividades académicas, curriculares y extracurriculares (escuela de
talentos, Pre-Icfes, etc.). De igual manera, se suspende la atención al público durante estos días. Retornaremos a
todas nuestras actividades el lunes 22 de abril en horario regular.
2. Entrega de informes:
La reunión para entrega de informes académicos del primer periodo se llevará a cabo el sábado 27 de abril de
7:30 a.m. a 9:30 a.m., modalidad escuela abierta (por orden de llegada).
Agradecemos su atención y esperamos que disfruten este tiempo de reflexión en familia.
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES
Rectora.

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO
Recibí la Circular No C-012-19 de abril 11 de 2019, referente a: Receso semana santa y entrega de informes
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.
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