Corporación Honorable Pi.esbiterio Central de la lglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá - Nit: 800 156763-3

CIRCULAR REC€-019
Bogotá, D.C. 23 de abril de 2018

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE 10° y |1°

DE :

RECTORIA

ASUNTO:

JORNADA PEDAGOGICA -LUNES 30 DE ABRIL

"Cuando una pueria de fielicidad se cierra, otTa se abre; peTo muchas veces míTamos tanto tíempo
a la pueria cerrada que no vemos la que se ha abierio ainte nosotTos"
Helen Keller

Reciban un fratemal saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
-

Informamos que de acuerdo con el Calendario Académico enviado en circular FtEC-002

del 21 de febrero del 2018, está programada LA JORNADA PEDAGÓGICA para el !!±Eg§
30 de abril: por tal motivo los estudiantes NO TENDRAN CLASE ese día.
OBSERVACIONES:

>

El pago oportuno por concepto de pensión y transpofte estabiliza la economía.
asegura el óptimo desarrollo del plan de mejoramiento de la lnstitución y la calidad
del servicio que prestamos; solicitamos hacer sus pagos puntualmente los

primeros cinco días de cada mes.

>

>

Para todas las actividades institucionales tener presente, que no se cuenta con
servicio de parqueadero. Solicitamos cx)medidamente hacer uso de los
parqueaderos públicos aiedaños a la inst#ución o abstenerse de traer los
automóvi!es para evitar inconvenientes con los vecinos y la Secretaria de Tránsfto.
Les invitamos a consultar [a página web del Colegio www,colameri.cano.edLi.co

donde pemanentemente se publica información de interés para la Comunidad
Educativa.
>

Solicitamos tener presente el Calendario Académico enviado el 21 de febrero
según circular FiEC- 002, para planear sus actividades o viajes familiares, ya que
la institución no autori.za permisos a los estudiantes fuera cle los recesos escolares
autorizados por el Ministerio de Educación Nacional.

Atentamente,

Z ROJAS
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