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Bogotá, marzo 8 de 2023 

CIRCULAR N°1 

Apreciados Padres de Familia 

De parte de la comunidad de Misioneras Claretianas enviamos un fraternal saludo. El área de lengua extranjera- 

inglés se complace en darles la bienvenida a nuestro curso extracurricular, una nueva versión de este espacio para 

nuestros estudiantes para divertirse y practicar este maravilloso idioma. El curso cuenta con las siguientes 

características: 

INSCRIPCIÓN, COSTOS Y DURACIÓN 

Cada nivel tiene una duración de un año y el pago de cada nivel se realiza en dos momentos: el primero en marzo 

y el segundo en julio después del receso de mitad de año. El valor por un período de 35 horas desde el 10 de 

marzo hasta el 16 de junio es de $415.000. El pago se puede realizar en dos cuotas de $207500: la primera cuota 

se cumple el viernes 17 de marzo y la segunda hasta el 31 de marzo. La docente Sonia Pérez recibirá los pagos a 

partir del jueves 9 de marzo y los estudiantes interesados pueden unirse a los grupos a partir del 10 de marzo. El 

precio del próximo periodo de julio a noviembre de 2023 se establecerá de acuerdo al número de horas ofertadas 

siendo este el costo definitivo en adelante. 

HORARIO 

El curso se llevará a cabo a partir del viernes 10 de marzo de 2:30 pm a 5:00 pm. Los estudiantes asisten al curso 

en el uniforme correspondiente al horario de clases que tuvieron en la mañana. No es permitido el porte de prendas 

diferente a las del uniforme. Además, al momento de la salida es importante recoger a los estudiantes a la hora 

establecida. 

ORGANIZACIÓN Y NIVELES 

Cómo propuesta que responde a las necesidades comunicativas de nuestros estudiantes y el aprendizaje a partir 

de situaciones reales, el curso que se brindaba en años anteriores no es equivalente a esta propuesta, por eso, los 

estudiantes realizarán nuevamente una prueba de clasificación para ubicar el nivel de competencias en lengua 

extranjera. La prueba de clasificación se realiza a partir de las habilidades comunicativas que posea cada 

estudiante, por lo que se realiza un análisis detallado para su ubicación respectiva. De este modo, el estudiante 
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será capaz de fortalecer sus habilidades al interactuar con su docente, sus compañeros y su entorno en un ambiente 

cómodo y entretenido. A continuación, se presentarán los niveles ofertados de acuerdo con el grupo de estudiantes 

y el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

Nombre del Nivel Grupo de Estudiantes Nivel según el MCER 

NESTING TERCERO A SEXTO Principiante 

JUNIORS TERCERO A SEXTO Pre intermedio 

FLYERS SÉPTIMO A ONCE Intermedio 

SENIORS SÉPTIMO A ONCE Avanzado 

EXAMEN FINAL 

El avance entre un nivel y otro será determinado a partir de los resultados de una prueba final de 

competencias en que el estudiante podrá hacer uso correcto de sus habilidades en lengua extranjera.  

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 

Durante las clases, los estudiantes podrán realizar tipos de actividades que fomenten la sana convivencia 

y el aprendizaje significativo. Por eso, la propuesta ofrece jornadas en las que los estudiantes podrán 

participar en actividades de acuerdo con temáticas y/o celebraciones culturales. 

CLAUSURA Y ENTREGA DE RECONOMIENTOS 

Finalmente, el último día de clases, los estudiantes tendrán una ceremonia en dónde se realizará una 

muestra de productos elaborados en las sesiones entre compañeros y docentes a lo largo del periodo. 

Además, recibirán un reconocimiento en forma de diploma que especifique la aprobación del nivel 

gracias a su compromiso con el aprendizaje.  

Agradecemos su colaboración y participación en esta iniciativa. 

Cordialmente, 

                                                                        

 

 

 

DULCE MARIA CARVAJAL ORTIZ                                   LEOFREDIS MOSQUERA RENTERIA  

                      Rectora                                                                     Coordinador del Área de Inglés 


