
COLEGIO   CORAZONISTA 
_________________________________________________ 

Calle 200 No.60-00  PBX. 6683360   Bogotá, D.C. – Colombia 
 
Bogotá, D.C., 28 de Enero de 2019 
 
 Padres de Familia del colegio: Reciban nuestro más caluroso saludo. 
 

 Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el curso de Inglés de los días sábados, les 

informamos que reiniciaremos nuevamente éste 2 de febrero en el horario habitual. 

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

hacerlo llegar a la administración. 

 Los grupos se formarán por el nivel que han obtenido. 

 Los grupos serán de 20 a 25 alumnos. 

 Los profesores que dictarán los cursos son especializados. 

 Se inicia el día sábado, 2 de febrero, en el horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 Son 15 sábados ó 60 horas, a partir del 2 de febrero al 1 de junio de 2019. 

 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. 

 En el mes de julio de 2019 se continuará con estos programas de inglés. 

 Los alumnos de grado 11° y demás personas interesadas que deseen certificarse en Cambridge, 

ofreceremos un curso intenso a partir de agosto o septiembre. El examen será en noviembre. 

En su momento les informaremos con detalles. 

 Ha habido peticiones de personas vinculadas a ustedes (familiares y allegados), en éste caso el 

colegio tendrá una consideración, esperando que ustedes nos indique el tipo de relación , para 

que sean bienvenidos. 

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  2019 – 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    
   
 
 


