Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3

CIRCULAR REC-019
Bogotá D.C. 21 de septiembre de 2021
PARA:

PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE PREESCOLAR A 11°

DE:

RECTORIA

ASUNTO:

INFORMES ACADÉMICOS III PERIODO

“Nuestro Dios nos acompaña y anima para salir adelante, y nosotros nos levantamos trabajamos y
educamos con alegría” - Nehemías 2: 20

Reciban un fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo.
Informamos que de acuerdo con el Calendario Académico enviado en circular REC004 del 16 de marzo del presente año, la entrega de informes académicos se llevará
a cabo el próximo 27 de septiembre a las 4:00 p.m. de manera virtual.
En los informes académicos encontrarán las fortalezas, debilidades que presenta su
hijo(a) y las recomendaciones que hacen los docentes, las cuales ayudarán a mejorar
su desempeño académico y/o de convivencia, motivo por el cual es de suma
importancia su asistencia.
OBSERVACIONES
- El pago oportuno por concepto de pensión y transporte estabiliza la economía,
asegura el óptimo desarrollo del plan de mejoramiento de la Institución y la
calidad del servicio que prestamos. Por lo anterior solicitamos hacer sus pagos
antes del 24 de septiembre hasta las 3:00 pm, para poder recibir el informe
académico de su hijo(a) sin ningún inconveniente.
- La Institución se encuentra en Proceso de Admisión para los grados de
Preescolar, Primaria y 6°; agradecemos informar a familiares, amigos y
compañeros de trabajo al respecto. En la página www.colamericano.edu.co en el
link http://www.colamericano.edu.co/admisiones/ encontrarán todo lo relacionado
con este proceso.
- Estaremos viviendo nuevamente la semana del compañerismo organizada por
la Capellanía del 27 de septiembre al 1 de octubre por tal motivo solicitamos de
manera especial su colaboración con el fin de estar atentos para que sus hijos(as)
participen de manera activa en esta actividad que fortalece las relaciones
interpersonales y la inteligencia emocional.
- Solicitamos efectuar a tiempo el proceso de matrícula para el año 2022 de
acuerdo con las dos (2) circulares que se enviarán a sus correos en el mes de
octubre (Proceso de matrícula y Retiro de estudiantes – SIMAT) para evitar
inconvenientes de cualquier índole.
Atentamente,

Mg. HILDA SOLEDAD MUÑOZ ROJAS
Rectora

Esp. MARIBEL RODRIGUEZ MORALES
Vice. Rectora
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