
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASES DE REGULARIZACIÓN DURANTE EL VERANO 

Le informamos que este año ofreceremos en todos los niveles, a partir del próximo lunes 29 de junio, clases 
de regularización de español, inglés y matemáticas. Las clases serán por la mañana en el Colegio, de forma 
personalizada, es decir un alumno o familia por clase, y se aplicarán las medidas de sana distancia con el 
docente. Al llegar al Colegio, los alumnos pasarán el filtro sanitario y el maestro le estará esperando en puerta 
para dirigirse directamente a su salón asignado. Al término de la clase de 1 hora, el alumno deberá ser 
recogido puntualmente para no esperar en áreas comunes. Si usted requiere más información o quiere 
agendar clases para su(s) hijo(s) le agradeceremos comunicarse a la Recepción para consultar disponibilidad 
de horarios. Es requisito que los alumnos usen cubrebocas. 

 
 
DESPEDIDA DE FIN DE CICLO ESCOLAR 
Le recordamos la invitación a participar en la Caravana-Despedida para todos los grupos de Fin de Ciclo Escolar 2019- 
2020, que se llevará a cabo este día jueves 25 de junio en el horario de 10:00 a 10:30 a.m. 1° y 2° y de 11:00 a 11:30 
a.m. 3°, en el estacionamiento del colegio. 
La dinámica será la siguiente: Los alumnos podrán venir en auto y sin bajarse del mismo se   despedirán de sus maestros 
quienes los estarán esperando dentro del estacionamiento, respetando las medidas de seguridad sanitaria. ¡Los 
esperamos!  

 
 
DESPEDIDA DE FIN DE CICLO ESCOLAR 
Le informamos que el día jueves 2 de julio se llevará a cabo de manera virtual por grado la despedida de los alumnos 
con sus maestros y coordinadores. Invitamos a todos los alumnos(as) a estar presentes en esta emotiva video llamada. 
 

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 24 JUNIO 



 
 
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES   
Le recordamos que los días 29 de junio y 3 de julio se realizará la entrega personal de las Evaluaciones y Certificados 
Finales del presente ciclo escolar.  La entrega será en la cancha de Básquet Ball del Colegio. Le solicitamos que asista 
sólo un Padre/Tutor por familia. Se le recuerda portar su cubrebocas para cumplir con las medidas de sanidad 
propuestas por las autoridades.  
Si tuviera alguna duda respecto al desempeño escolar de su hijo(a)  podrá agendar una cita la cual será a través de una 
videoconferencia.   
Es necesario no contar con adeudos en el Colegio para poder entregar documentación.  
 Los horarios de entrega de acuerdo al grado son los  siguientes: 
 

DÍA Hora Grado 

29 de junio 8:30 a.m. a 11.30 a.m. Primero A y B 

29 de junio 12:00 p.m. a 13:30 p.m. Segundo grado 

3 de julio 11:00 a.m. a 13:00 p.m. Tercer grado 

 
ACTIVIDADES EN LÍNEA 
Le recordamos que a partir del pasado lunes 22 del presente y hasta el 3 de julio continúan las clases en línea, tal 
como lo planeó American Academy, durante esas dos semanas no será necesario subir a la plataforma las evidencias 
del trabajo. 
 
 
 


