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PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE 7° a 9°
RECTORÍA

ASUNTO:

JORNADA PEDAGÓGICA LUNES 30 DE AGOSTO
“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación” Salmos 90:1

Reciban un fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Teniendo en cuenta el Calendario Académico, publicado en circular REC-004 del 16 de marzo
2021, el próximo lunes 30 de agosto está programada Jornada Pedagógica; por lo anterior
agradecemos realizar los ajustes a que haya lugar, teniendo en cuenta que los estudiantes NO
TENDRÁN CLASE ese día.
Dedicaremos un tiempo de la Jornada Pedagógica para que los estudiantes desde su casa
realicen las pruebas de Habilmind, que ofrece un conjunto completo de herramientas para
analizan los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes para lo cual los docentes
estarán conectados de 8:00 a 10:00 a.m. brindando apoyo a este proceso.
Los estudiantes presentarán las siguientes pruebas:
•
•
•

Habilidades fundamentales (45 minutos),
Test de tendencias personales (15 minutos) y
Clima de Convivencia (sin tiempo determinado)

A continuación, se relacionan las recomendaciones que deben tener en cuenta los estudiantes
previamente a la presentación de las pruebas:
➢ Utilizar un dispositivo electrónico, ya sea computadora o tableta como mínimo de 7
pulgadas, que tenga acceso a una cámara, micrófono e internet; así mismo, tener
instalado el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox.
➢ Preferiblemente utilizar audífonos durante la sesión virtual de evaluación.
➢ Ubicarse en un lugar ajeno a ruidos y tránsito de personas que pueda entorpecer,
interrumpir o distraer la evaluación.
➢ El estudiante recibirá una clave temporal de acceso por cada prueba que deba
presentar.
➢ Existen dos opciones de link para el acceso a las pruebas.
• Opción 1: https://americanobogota.habil.tv/
• Opción 2: https://es.habilmind.com
➢ En el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=mQPT66rUL38 podrá observar la
guía de acceso a la prueba.
OBSERVACIONES:
A partir del 12 de agosto, iniciamos el proceso de admisión para el año escolar 2022, en
los grados de Preescolar a 6°. Para acceder a este proceso es necesario tener un excelente
rendimiento académico y convivencial; solicitamos informar a familiares, amigos y demás
interesados en vincularse a la Institución. También encontrarán la información detallada en
nuestro portal www.colamericano.edu.co /link admisiones y se brindará información a través del
número celular 3173833422 o al correo institucional Admisiones@colamericano.edu.co
Solicitamos la colaboración a los padres de familia y/o acudiente para que sus hijos
porten la sudadera institucional completa de acuerdo con el Reglamento de Convivencia
Escolar art. 74 “Pautas de Presentación Personal”. Evitar traer prendas que no hacen parte del
uniforme.
Atentamente,
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