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Queridos padres de familia y alumnos, reciban nuestro mejor saludo.

Esta circular tiene como objetivo informar sobre el curso de inglés, para preparar los exámenes
de Cambridge y las fechas del mismo examen, para este año 2022. (Habrá otro curso de inglés, a
partir del mes de julio, los sábados de 7:00 a 11:00 a.m., para todos los alumnos que lo deseen).
Cada año trasciende más el éxito y las ventajas que obtenemos con estos programas. Ya las
mismas universidades aceptan el nivel “B-1”, para convalidar el inglés exigido en sus programas.
Esperamos que la mayoría obtenga, como los años anteriores el “B-2”. También hemos logrado
varios “C-1”, que es el de mayor rango fuera de Inglaterra.
Lógicamente todo este programa va dirigido a los estudiantes de grado 11°. Pero, si hay algún
alumno de los grados inferiores, que se siente sólido en el inglés, también puede inscribirse. Todos
los años vemos sorpresas agradables al respecto. Y todos ustedes deben saber que este título es
VITALICIO y reconocido en todo el mundo.
También es bueno saber, que muchos exalumnos que ya tienen el “B-2”, se dedican al estudio
de otros idiomas, como el alemán o mandarín. Observan que así, no tendrán barreras en ninguna
parte y ven muchas puertas abiertas para sus proyectos y metas en la vida.
El calendario para el curso, es el siguiente:
-

Junio: 13, 14, 15, 16 y 17. De 7:00 a 11:00 a.m.
Julio: 09, 16, 23 y 30. De 7:00 a 11:00 a.m.
Agosto: 06, 13, 20 y 27. De 7:00 a 11:00 a.m.
Septiembre: 10 y 17. (3 y 4, presentan las Pruebas Saber 11°).
Septiembre: 23 y 24. Presentación del examen de Cambridge, para certificarse.

Los resultados virtuales los entregan hacia el 17 de noviembre. Y los certificados físicos los
tendremos en el colegio, entre los días del 23 al 28 de noviembre.
A continuación se indican los costos:
-

$400.000.oo Curso preparatorio, incluye el transporte. Se factura en la plataforma de
pagos.
$710.000.oo Costo del examen. Se debe cancelar únicamente en efectivo y en la
administración del colegio. Este dinero se transfiere directamente a Inglaterra. El plazo
máximo de pago es el día 25 de julio, de 2022.

Después de la inscripción no se permiten cambios, ya que tenemos fechas límites que no nos
permitirá integrar o eliminar a nadie. El colegio debe atenerse a esa rigidez; las listas son exactas y
definitivas.
Vemos que hay un grupo de entre ustedes, sobre todo de grado 11°, que nos piden bajar un
poco el ritmo de trabajo. ¡Padres de familia!: No podemos. Trabajamos muy duro y con ilusión para
que salgan bien preparados y puedan afrontar bien su futuro. Claro que ustedes son libres de
apartarlos de los programas de inglés, becas y preparación profesional; esto no es de carácter
obligatorio; pero da pena que pudiendo, no lo aprovechen. El colegio aspira a lo mejor y no
escatimamos esfuerzos para lograr nuestros objetivos. ¡Ayúdennos!
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
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