
COLEGIO   CORAZONISTA 
_________________________________________________ 

Calle 200 No.60-00  PBX. 6683360   Bogotá, D.C. – Colombia 
 
 

Bogotá, D.C., 12 de julio de 2018 
 
Padres de Familia del colegio: Reciban nuestro más caluroso saludo. 
 

 Este sábado, 14 de julio, se realizará el examen de clasificación para los estudiantes 

nuevos y padres que deseen inscribirse al curso de inglés (Cambridge) con el fin de 

ubicarlos en el nivel respectivo. 

 Los que deseen asistir al curso, por favor, realizar la inscripción por medio del 

desprendible anexo. 

 Los grupos se formarán por el nivel que han obtenido. 

 Los grupos serán de 20 a 25 alumnos. 

 Los profesores que dictan los cursos son especializados de las Universidades Libre, 

Pedagógica y Nacional. 

 Se inicia el día sábado, 28 de julio, en el horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 Son 15 sábados ó 60 horas, a partir del 28 de julio al 24 de noviembre de 2018. 

 El costo del curso por estudiante es de $400.000. No cancelarán nada más, ni libros, ni 

exámenes, etc., está todo incluido. 

 Al final del semestre, se entregará un informe de la evaluación del curso. 

 El desprendible de inscripción debe ser entregado en la administración, antes del 19 

de julio, y la fecha límite de pago es el 16 de agosto. 

 Los estudiantes que deseen certificarse en el “B-2” podrán presentar su examen de 

certificación internacional de Cambridge, los cuales se enviarán a Inglaterra. Su 

costo es de  $599.000,oo. Las personas que se hayan inscrito, se deben presentar el 

día del examen, con el documento con el que se inscribieron inicialmente; la 

inasistencia al examen trae como consecuencia la pérdida del dinero. El resultado se 

consulta en línea el 07 de enero de 2019; y el resultado físico llega al colegio el 28 

de enero de 2019. 

 Para los estudiantes de grado 11° y demás personas interesadas que deseen 

certificarse en Cambridge, ofreceremos un curso intenso a partir del 18 de agosto y con un 

énfasis adicional en conversación que va de julio a noviembre, en horas de la tarde. La 

fecha límite de pago es 07 de septiembre. El examen será el 17 de noviembre y la 

prueba oral se hará entre el 10 y 16 de noviembre. El servicio de transporte para el curso 

será como en el primer semestre del año… 

 Para los estudiantes del colegio que realicen el curso, se les tendrá en cuenta su 

participación  para la asignatura de inglés. 

 
 

DESPRENDIBLE AL RESPALDO DE LA HOJA 

 Las personas que deseen certificarse, deben tener como requisito, el curso realizado en el 

colegio Corazonista. 

Los profesores coordinadores de este programa son Jairo Cortés y Fabián Sierra. 

Gracias por todo su apoyo. 

    Que el Sagrado Corazón les bendiga.  
 
 

Atentamente,  
 

 
 
__________________________  

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ    
                    RECTOR  

 



 
 

 
******************************************************************************* 
 

COLEGIO   CORAZONISTA 
 

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
CURSO DE INGLÉS  2018 – CAMBRIDGE   

 

Nosotros, ______________________________ y_________________________________, padres 

de  _____________________________________________, matriculado en el grado ________ 

autorizamos la inscripción para el curso de inglés de nuestro hijo, los días sábados. 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Teléfonos: _________________________   ________________________ 

 
___________________________________   ________________________________ 

                         PAPÁ                 MAMÁ   
    
 
 

 


