COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO No. 38
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA Y ÁREA DE INGLÉS
PADRES DE FAMILIA DE GRADO CUARTO A UNDÉCIMO
APLICACIÓN SIMULACROS DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE INGLÉS,
SESIÓN: II.
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Tenemos el gusto de recordarles, una vez más, que desde hace 2 años el colegio cuenta con un
convenio interinstitucional para la implementación de los Exámenes Internacionales de Inglés
de la Universidad de Cambridge; cuyo objetivo es permitir que nuestros estudiantes se
preparen durante su proceso escolar en la aplicación de las pruebas diseñadas en Inglaterra que
miden la calidad y la excelencia en el uso de una segunda lengua, facilitando de esta manera que
nuestras próximas promociones tengan la posibilidad de obtener la certificación internacional por
parte de la UNIVERSITY OF CAMBRIDGE en los niveles B1 y B2. Este certificado internacional
les dará a nuestros egresados una expectativa de éxito en su vida universitaria y profesional.
Como ustedes ya saben, el proceso está siendo liderado por una compañía externa especializada en
la implementación de los exámenes en instituciones con alto nivel educativo; y para el mes de
octubre aplicaremos el segundo simulacro en preparación a las pruebas que nos permitirán
verificar nuestro nivel con referencia a los exámenes presentados el año pasado, e inclusive este
año lectivo en el mes de mayo; además como parte del diagnóstico para el proceso de clasificación
del nivel real de inglés que tienen nuestros estudiantes y que nos permitirá como institución
establecer los niveles de enseñanza para el año 2018. Por estas razones, la presentación del
examen es de carácter obligatorio, teniendo en cuenta que sus resultados sirven de insumo para la
evaluación de uno de los indicadores de logro para la clase de “Testing” (clase en inglés, diseñada
exclusivamente para preparar y entrenar a nuestros estudiantes en la presentación de estos
exámenes internacionales).
La aplicación de esta segunda prueba tendrá un costo de $12.000 (Autorizado por la Secretaría de
Educación). La fecha de aplicación de estas pruebas será la semana comprendida entre los días 02
y 05 de octubre según nuestro cronograma institucional; esperamos sea una buena noticia para
toda nuestra comunidad al mismo tiempo que esperamos contar con su respaldo y apoyo.
Previniendo situaciones presentadas años anteriores y fortaleciendo cada vez más la cultura de una
buena planeación y organización, solicitamos enviar el dinero con el desprendible adjunto, al

docente de inglés de su hijo(a) durante las clases comprendidas entre el martes 19 y el
viernes 22 de Septiembre a más tardar.
Cordialmente,

_________________________
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

_________________________________
DIANA MARCELA BOHÓRQUEZ GALINDO
Coordinadora Área de Inglés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Septiembre 13 / 17 Comunicado N. 38
Curso: _____________.
Yo, _________________________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.
_____________________, en mi calidad de Padre / madre o acudiente del estudiante
________________________________, he sido notificado(a) sobre el comunicado N. 38:
“Aplicación segundo simulacro Pruebas Internacionales de Inglés”, y adjunto $12.000 para la
presentación de la prueba.
__________________________ ___________________
FIRMA
TELÉFONO/CELULAR

_______________________
E - MAIL

