Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá – Nit: 800 156763-3
CIRCULAR REC-001 B
Bogotá, D.C., 20 de enero de 2022
Para:

PADRES DE FAMILIA Y / O ACUDIENTES 2º Y 3°

Asunto:

BIENVENIDA AÑO ESCOLAR – I ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA

“Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a
darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé”
Jeremías 29:11-12

Reciban un fraternal saludo en nombre de los Directivos de la Institución, deseando salud y
bienestar
BIENVENIDA Y I ENCUENTRO VIRTUAL DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Con el propósito de dar a conocer los pormenores del inicio del año escolar 2022 se ha programado
la reunión de bienvenida y el I Encuentro Virtual de Padres de Familia; esta reunión se
constituye en la oportunidad para conocer a la Directora de Curso de sus hijos(as) y recibir algunas
recomendaciones generales que se deben tener en cuenta para lograr los objetivos institucionales
propuestos para este año.
La asistencia a esta reunión es de carácter OBLIGATORIO teniendo en cuenta que además de
tener contacto con los docentes, también tendrán la oportunidad de elegir a quienes los
representarán en los estamentos del Gobierno Escolar.
A continuación, presentamos fecha, horario y plataforma en que se llevarán a cabo las actividades
antes mencionadas:
GRADO

Segundo
Tercero

FECHA

ACTIVIDAD

HORA

PLATAFORMA

Bienvenida Año
Escolar 2022

3:30
p. m.

Zoom
Link:
https://us06web.zoom.us/j/81507275579

Encuentro Directora
de Curso

4:30
p. m.

A su correo institucional le llegará el link
de la reunión por Teams con la Directora
de Curso.

Martes 25
de enero

Recordamos que para acceder al primer encuentro de reunión de padres con los Directores
de Curso por la plataforma TEAMS debe haber LEGALIZADO MATRÍCULA de forma exitosa.
ENTREGA DE MÓDULOS Y GUÍAS DE APRENDIZAJE
La entrega de módulos y guías de aprendizaje para los estudiantes que legalizaron matrícula de
forma satisfactoria se realizará los jueves 27 y viernes 28 de enero de 7:00 am a 12:30 pm en
el primer piso de primaria.
Fraternal saludo.
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