Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3
CIRCULAR REC –014 A
Bogotá D.C., 4 de junio de 2021

PARA:

PADRES DE FAMILIA GRADOS DE PREESCOLAR A 5°

ASUNTO: TALLER “DIA E DE LA FAMILIA”

“No

empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil,
a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.”
Efesios 4:29

Reciban un fraternal saludo en nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición de
Dios repose sobre sus familias.
De acuerdo con el Calendario Académico publicado en circular REC-004 del 16 de marzo, el
Colegio Americano de Bogotá, les invita al II Taller Obligatorio “Dia E de la Familia”, titulado: “A
mayor comunicación mejor relación familiar”. El objetivo que nos hemos propuesto como
Institución es reflexionar en torno al tipo de comunicación que se da en nuestras familias, con el
fin de promover la unión familiar
FECHA: sábado 12 de junio
HORA: 8:00 a.m. a 9:30 a.m.
MODALIDAD: virtual
PLATAFORMA: Microsoft Teams
ENLACE: Usuario del Estudiante
FACILITADOR: Docente Director de Grupo
De otra parte, solicitamos tener presente las siguientes observaciones de organización:
➢ El Docente Director de Grupo programará la reunión por el calendario en el equipo de
clases del curso al que pertenece el estudiante.
➢ El registro de asistencia se efectuará de 8:00 a.m. a 8:30: a.m. En el chat se colocará el
link al cual deben ingresar para registrar su asistencia.
➢ En caso de tener varios hijos matriculados en la Institución, deberán entrar al link para
diligenciar un formulario por cada hijo.
➢ Con el propósito de recibir la certificación del taller; agradecemos participar durante todo
el tiempo programado (8:00 a.m. a 9:30 a.m.)
➢ Podrán participar en el taller junto con sus hijos si están con ellos en ese momento, será
una experiencia de aprendizaje significativo para la familia.
Ese mismo día, después del taller, se llevará a cabo la reunión virtual para entregar los
informes académicos correspondientes al II periodo para los estudiantes de Prejardín a grado
9º y tercer corte para los estudiantes de 10º y 11º.
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Agradecemos el apoyo incondicional brindado a la Institución al acoger las actividades
propuestas para avanzar en el desarrollo del Calendario Académico 2021.

¡Esperamos su puntual asistencia y agradecemos el cumplimiento de las pautas dadas!

Cordialmente,

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Esp. MARIBEL RODRIGUEZ MORALES
Vice-Rectora

Ps FLOR ANGELA MORENO ACOSTA
Psicóloga Preescolar a 1°

Ps. DEYANIRA RODRÍGUEZ BERNAL
Psicóloga de 2º a 5º
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