Corporación Honorable Presbfterio Central de la lglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá -Nit: 800156763-3
CIRCULAR REC-G-020
Bogotá, D.C. 23 de abril de 2018
PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE 9°

DE:

RECTOR IA

ASUNTO:

INFORMES ACADEMICOS I PERloDO Y JORNADA PEDAGÓGICA

"En todas las maneras coricebibles, la fami!ia es un víriculo oon nuestro
pasado y nuestro puen±e hacia el fLituro".
Alex Haley

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y la bendición de parte de Nuestro Señor Jesucristo.
lnformamos que de acuerdo con el Calendario Académico enviado según circular REC-002 del 21

de fébrero del

presente año,

está programada

la entrega de lnformes Académ_i_gg§

C£mtg#o#:e,nc¢tü±í¡¥rin£i¡óe+EdNJNaD'#°Sc3A8:::[d?ala8700a.PLyJomadapodaqóqEca
Ese mismo día se llevará a cabo la reunión general de padres de familia para presentar el programa
de prevención de embarazo en adolescentes "Bebe [Piénsalo bien!", experiencia signmcawa que
vivirán sus hijos(as) en el primer semestre. La presentación del programa tendrá lugar en el Paraninfb
de la lnstmción a las 7:00 am. Después de terminada la reunión, agradecemos dirigirse a los
respectivos salones donde recibirán el infomie académico.

SolicitamcB tener en c"enta que es importante conocer el reporte académico ya que en este
encontrará las fortalezas y dificultades que presenta su hijo(a) y las recomendaciones que hacen ¡cL+
docentes para mqorar el desempeño académico y/o convívencial.

OBSERVAC¡ONES
-

El pago oportuno pcm concepto de pensión y transporte estabiliza la economía, asegura
el óptimo desarrollo del plan de mejoramiento de la lnstitución y la calidad del serviciQ

que prestamos; solicitamos hacer sus pagos antes del 24 de abril para poder recibir el
informe académico de su hijo(a),

-

Les reoordamos que el colegio no cuenta con ser\Íicio de parqueadero para ninguna de
sus actividades. Solicitamos hacer uso de los parqueaderos públicos aledaños a la
institución o abstenerse de traer los automóviles para evitar inconvenientes ocm los
vecinos y la Secretaria de Movilidad.

-

Les invitamos a consultar la págim web del colegio \^rww.colamericano.edu.co donde

permanentemente se publjca información de interés para la Comunidad Educativa.

-

Tener presente el calendario Académico enviado el 21 de fébrero según circular REC002, para planear sus actividades o viajes familiares, ya que la institución no autQriza
permisos para los estudiantes fuera de los recesos escolares autorizados por e!
Ministerb de Educación Nacional.

Agradecemos tener presente bs observaciones para la organización de sus actividades.
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