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Bogotá, D.C., 10 de julio de 2018
Queridos Padres de Familia: Reciban nuestro mejor saludo.
Bienvenidos al inicio del segundo semestre. Tengamos mucho ánimo para todo.
Que nuestros hijos vivan su niñez, su juventud con intensidad. Fomentemos ambientes donde
se desarrollen, en medio de alegría, la formación en valores y la disciplina personal. Necesitamos que
acepten al colegio en su estilo educativo. Debemos evolucionar, crecer, opinar para beneficio de estos
queridos alumnos.
En estos días, están recuperando los estudiantes, que dejaron alguna materia del 2° periodo.
Ojalá se acostumbren a llevar bien estos planes de estudio sin tener que reforzar o recuperar materia
alguna.











Primeras Comuniones: El día sábado, 04 de agosto, a las 9:00 a.m. tendrá lugar esta
celebración; procuraremos realizarla en el Odeón.
Confirmaciones: El día sábado, 11 de agosto, a las 7:00 a.m. tendrá lugar esta celebración,
en el Aula Magna.
Admisiones 2019: Continúan abiertas las inscripciones para el año 2019. Comunicarse al
PBX 6683360, les darán respuesta a sus inquietudes.
Curso de Inglés Cambridge: Se abren nuevamente. Este sábado, 14 de julio, se realizará el
examen de clasificación para los estudiantes nuevos y padres que deseen inscribirse, a fin de
ubicarlos en el nivel respectivo. Los que estuvieron en el 1° semestre, no lo necesitan, solo se
inscriben, ya que los tenemos ubicados en el nivel correspondiente; pronto enviaremos la
circular de inscripción. El calendario será así: julio 28; agosto 4-11-18 y 25; septiembre 01-0815 y 22; octubre 20 y 27; noviembre 03-10-17 y 24. Examen final: 24 de noviembre. El horario
será de 7:00 a 11:00 a.m. el costo sigue siendo $400.000; no compren libros, ni útiles, ya que
todo está incluido en el pago de la inscripción. Los profesores son seleccionados de las
universidades: Libre, Pedagógica y Nacional. Les pedimos puntualidad. Los desprendibles de
inscripción deben ser entregados en la administración; la fecha límite de pago es 16 de
agosto; los que estén en el grupo “B-2” podrán presentar su examen de certificación
internacional de Cambridge, ya se les notificará el proceso.
Programa para alumnos de grado 11°: Seguiremos con la preparación interna profesional
hasta el 12 de agosto. En las tardes, tendrán un programa especial de expresión oral en
inglés, hasta el fin de año. Desde el sábado, 18 de agosto, se establecerán grupos pequeños,
con el horario de 7:00 a 11:00 a.m., para prepararlos a todos en el nivel “B-2”; y los que
deseen (ojalá que todos), presentarán su examen de “certificación” aquí en el colegio, el día
24 de noviembre de 7:00 a.m. a 12:00, el cual se envía a la Universidad de Cambridge, en
Inglaterra y los resultados serán entregados en enero de 2019.
Programa para alumnos de grado 10°: Desde el sábado, 18 de agosto, iniciaremos un
curso especial de “Desarrollo en distintas formas de aprendizaje”, con muchas pruebas de
razonamientos, comprensión lectora, psicotécnicas, etc. Esto, tendrá lugar de 7:00 a 11:00
a.m. y varios días durante la semana. Su costo será de $200.000. No hace falta traer ningún
libro, ni material. El próximo año, también los sábados y algún otro día de la semana
completaremos el programa, que incluye la preparación al Icfes y Universidades. A partir de
agosto del 2019, llevarán a cabo la preparación para la certificación en inglés.
Los alumnos de 9°: es bueno que terminen este año los programas de alfabetización.
Los domingos quedan prohibidas las tareas y estudios. Aconsejamos la vida familiar; el aporte
de cada miembro familiar, para hacer del hogar el centro de acogida, alegría, amor y
crecimiento personal.
El plan de estudios y horarios son buenos y suficientes., sin excederse: hay tiempo para todo.
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
Atentamente,
FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ
RECTOR

