
Corporación Honorable Presbiterio Central de la !glesia Presbiteriana de Colombia
Colegio Americano de Bogotá -Nit: 800156763-3

CIRCULAR REC-020

Bogotá D.C. 23 de agosto de 2022

PARA:                     PADRES DE FAMIHA Y/O ACUDIENTES DE PREESCOLAR A 11°

DE:                          RECTORÍA

ASUNTO:             JORNADA PEDAGÓGICA LUNE§ 29 DE AGOSTO

"La i.osibilidad de ir\nowar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar la certidumbre de donde
está parado y a pregui\tarse si qu.iere estar donde está".

Humberto Maturana

Reciban un fratemal saiudo

Con  base en el Calenciario Académico,  pubíicado en circular REC-002 dei 23 de febrero 2022,  ei
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ese día.

Dedicaremos e! tiempo de la Jomada Pedagógíca para que los docentes reciban capacftaciones que
aporiarán al desempeño de las funcicmes.

OBSERVACIONES GENERALES:

>    El pago opoftum por concepto de pensión y transporte estabiliza ia economía, asegura e¡
Óptimo  desarro!lo  del  plan  de  mejoramiento  de  la  lnstitución  y  La  calidad  del  serviciio que
prestamos; solicitamos hacer sus pagos puntualmente los primeros cinco días de cada mes.

>    Les recordamos ¡eer con detenmiento el boletín que se publica cada quince días "Rec*ofÉ
fe  cüeí]Ía  qüe„."  en  el  que  se  informa  las  actividades  y  proyecciones  en  desarrolk}.
También  ies  invitamos  a  consuftar  La  página  web  del  Co!egio  ¡Sq±qa++±a±£gjl_americanoredu.cg
donde permanentemente se publica informacón de interés y circu]ares para la Comunidad
Educatwa.

>    F{ecordamos que !a hora de entrada de los estudiantes es a ías 6:50 a.m. y que tanto ustedes
como la lnstitución estamos formando en ellos el valor de la puntualidad; por k) anterior. es
impcirtante recordar que después de tres l!egadas tarde se iniciará el debido proceso para
estos casos de acuerclo con el Reg!amento de Convívencia Escok±r. Es de vkal importancia
que su hijo/a participe actívamente en el devocional en los primeros minutos de la jomada
escolar, dado que es un espacio de reflexión y comunión con Dios.

>    De otra parte, solicitamQs retirar puntualmente a los estudiantes a b hora de saljda para
que puedan llegar a sus hogares temprano.

>     Solicitamos el apoyo de Los padres de familia para revisar el uniforme instftucional de su hijo
(a} de acuerdo con el Reglamento de Convivencia Escoíar Tituk] D( -artículo 74 "Pautas de
Presentación   Personal";   ya  que  a¡gunos  estudiantes  traen  a  ka  institución  prendas  y
accesorios que no corresponden,  maquiilaje excesivo,  tenis de otros colores,  k{rgo de ta
faída  y portan el unífóme inadecuadamente.

>    Nos encontramos en el proceso de admisión para el año escokar 2023,  en los gradcB de
Preescolar a 6°.  Para acceder a este proceso es necesario tener buen Dromedio a nivel
académico v convivencial; solicftamos informar a familiares, amigos y demás interesadcs
al       respecto.       Encontrarán       !a       información       detaliada       en       nuestro       portai
hÉ!ns:ÍAaaaaaí±a!ams±í£ang.eÉ±±£g4msípgÉa!£a!mjsjgn±si2Í   y   se   brindará   información   a
través de bs números de teléfono fijo 2450830 ext.167 y número celular 3173833422 o al
correoinstftucionala£c!mi§ioneL§@colameric_amo,edu.co
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FRANC¡SCOJAVÍERCAFBÚÑTA
Rector
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