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-028-19
Agosto 5 de 2019
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 7°
REF: Convivencia Institucional 7º
Apreciados Padres y Madres de familia, reciban nuestro saludo deseando bienestar en sus vidas y familia.
Agradecemos a Dios y a ustedes por hacernos agentes facilitadores de la formación de sus hijos e hijas y
aportarles en la formación en valores y enseñanza de la fe. Para desarrollar esta labor organizamos anualmente,
entre otras actividades, una convivencia fuera de los predios del colegio en espacios de socialización e integración
en un ambiente alterno y lúdico. Esta experiencia aportará, además, al desarrollo integral de su acudido,
fortalecimiento de sus competencias socioemocionales. Agradecemos tener en cuenta lo siguiente para el evento.
Lugar:
Fecha:
Hora inicio:

Finca Villa Rita (vía Baranoa)
viernes, 16 de agosto de 2019
7:00 a.m. (llegada al colegio)

Hora de finalización:
Valor por estudiante:

3:00 p.m. salida del lugar
$60.000. Estos valores incluyen: pasadía, un refrigerio, almuerzo, uso
de áreas recreativas, piscina, salvavidas, meseros, recreacionista, uso
de espacios de formación.

Las opciones de alimentación son las siguientes: Escoja una e indique en el desprendible
1.
Carne de cerdo a la plancha, arroz blanco, papitas fritas y gaseosa vaso (incluye postre)
2
Pollo a la plancha con arroz blanco, ensalada y gaseosa vaso (incluye postre).

Los estudiantes deben venir con ropa deportiva cómoda. Ropa de baño y todo lo que requieran para ello.
Además, llevar repelente y bloqueador. Gracias por contar con ustedes en este proceso formativo y de
integración. Agradecemos enviar el dinero a más tardar el lunes 12 de agosto al director de grupo.
Cordialmente,

ALIDIS MAZA MIELES
Rectora

Rev. Vilma Yánez Ogaza
Capellana

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE
GRUPO
Recibí la Circular No. C- 2 de agosto de 2019, referente a: Convivencia Institucional 7º
ALMUERZO: OPCIÓN 1: ________ OPCIÓN 2: _______
________________________________

___________________________________

Nombre del estudiante, Curso: _______

Firma acudiente, C. C. No ________

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

