
COLEGIO  AMERICANO  DE  BARRANQUILLA 
INSTITUCION DE LA IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA 

Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
Licencia de Funcionamiento No 03185 del 18 de Mayo del 2012  

Secretaría de Educación Distrital para todas las secciones. 
NIT: 890.111.655-1 

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación”  Salmos 90:1 

_____________________________________________________________________________ 
Dirección: Carrera 38 No 74-179 – PBX: 3610431 

E-mail: colegioamericano@colegioamericano.edu.co 
www.colegioamericano.edu.co 

CIRCULAR  # C-022-17 
15 de Junio  de 2017 

 
PARA: PADRES , MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN, 1° A 9° 

 
REF: ESCUELA DE TALENTOS - V A C A C I O N A L 

Apreciados padres, madres  y/o acudientes: 

Reciban nuestro saludo y deseo sincero para que el bienestar reine en cada hogar y el espíritu de Jesús resucitado les de 
paz y alegría. 
 
El Colegio Americano de Barranquilla, a través  de su Departamento de Educación Continuada, ofrece a los niños, niñas y 
jóvenes, espacios formativos y recreativos a través del arte, el deporte, la ciencia y la tecnología. Desde nuestra 
ESCUELA DE TALENTOS contribuimos al adecuado manejo del tiempo libre,  la salud física, emocional y social de los 
estudiantes del Colegio Americano. Es por esto que nuestra institución ofrece cursos con una duración de cuatro meses 
en una intensidad de 2 a 4 horas a la semana, en los períodos de agosto a noviembre y de febrero a mayo.  

Adicionalmente tendemos cursos vacacionales en las diferentes áreas que hacen parte del proyecto ESCUELA DE 
TALENTOS.  A continuación les indicamos los cursos que estaremos ofreciendo en este período de vacaciones escolares. 
 
FECHA: 27 de junio – 7 de julio 2017  
LUGAR: Instalaciones del Colegio Americano. 
INSCRIPCIÓN: Del 15 al 23 de de Junio – Oficina del Dpto. de Educación Continuada (DEC) 
Patinaje 5 a 13 años Martes a Viernes  9:00 a.m. – 11:00 a.m. $90.000= 
Sgrima 7 a 13 años Martes a Viernes 10:00 a.m.-11:00 a.m $90.000= 
Karate 5 a 17 años Martes a Viernes 10:00 a.m. – 11:00 a.m. $70.000= 
Etiqueta Y Glamour 7 a 13 años Martes a viernes 10:00 a.m -11:30 a.m $90.000= 
Robótica 7 a 13 años Martes a Viernes 2:00 p.m.-4:00 p.m.   $120.000= 
Voleibol 5 a 13 años Martes a Viernes 3:00 p.m. – 4:30 p.m. $60.000= 
Baloncesto 5 a 13 años Martes a Viernes 3:00 p.m.– 4:30 p.m. $60.000= 
 
Todos los cursos tienen cupos limitados. Los interesados en Patinaje deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Patines en línea y Kit de patinaje. (Casco, codera, rodillera y antifracturante).  
 
Esperamos contar con su valiosa presencia y así poder unirnos en esta propuesta educativa donde los mayores 
beneficiados son nuestros estudiantes, sus acudidos. 
 
Atentamente,  

ADRIANO PORTILLO G. 
Rector 
 
#================================================================ 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE GRUPO. 
Recibí la Circular No C-022- 15 de junio  de 2017, referente a: Escuela de Talento - Vacacional que se realizará  
desde el día 27 de junio hasta 7 de Julio de 2017.  
 
Estoy interesado/a en el Vacacional de___________________________.  
 
No. de contacto del acudiente_______________________. 
 
En constancia firmo la presente comunicación. 
 
 
 
 

En el Colegio Americano, nuestro compromiso  es el adecuado manejo y confidencialidad de los datos personales, por lo cual contamos 
con las herramientas tecnológicas idóneas para su almacenamiento y el buen uso de estos, en función de darle acompañamiento a nuestra comunidad 
americanista. De acuerdo con lo anterior, y como responsables del uso de la información de nuestra comunidad, damos cumplimiento a la Ley 
1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.  

_______________________________________________ 
Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ____ 


