
  
 
 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

CURSOS DE INGLÉS CONVENIO BRITISH COUNCIL PARA EL AÑO 2019 
 

Bogotá DC., 25 de octubre de 2018                                                                                                           CIRCULAR No. 35                                                                                                              
    

Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

Las directivas del colegio con el objetivo de seguir fortaleciendo las competencias comunicativas de nuestros 
estudiantes en el área de Inglés y pensando en la comodidad para los padres de familia, se iniciarán en la sede del 
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, cursos de inglés por niveles según el Marco Común Europeo, administrados 
por el British Council, organización internacional para las relaciones culturales y las oportunidades educativas entre 
el Reino Unido y Colombia. 
 

El enfoque metodológico adoptado por el British Council para sus cursos de inglés en general es el comunicativo. 
El British Council hace especial énfasis en el uso del idioma inglés como medio de instrucción, como un requisito 
básico para proveer un ambiente especializado para los estudiantes durante el tiempo que dure el programa. 
Todas las clases son de naturaleza presencial, y se estructuran y planean de manera que haya un desarrollo 
balanceado de las habilidades de comprensión (lectura, escucha) y de producción (habla, escritura), a la vez que 
se provee una sólida base gramatical. 
 

Duración semestre: 36 clases en 18 semanas de 3:30 a 4:30 p.m., martes y jueves o miércoles y viernes. 
 

 
 

Con el objetivo de identificar el número de Padres interesados en hacer parte de este programa y agendar una 
reunión informativa, agradecemos que se envíe el desprendible diligenciado el próximo 30 de octubre/18.  
 

Cordialmente, 
 

 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                       P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR. 
                          Rector                                                                                                                  Coordinador General    
 

(GRACIAS POR DEVOLVER A LOS TITULARES DE CURSO EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO)  
 

ESTAMOS INTERESADOS EN QUE NUESTRO HIJO/A HAGA PARTE DE LOS CURSOS DE 

INGLÉS OFRECIDOS POR EL BRITISH COUNCIL PARA EL AÑO 2019 
 

SI  ______       NO  ______ 
 

MARTES Y JUEVES  ______    MIÉRCOLES Y VIERNES  ______ 
   

ESTUDIANTE: ____________________________________________________________________  CURSO: ______ 

                                               

NOMBRE PADRES DE FAMILIA:   _________________________________________ CEL: ____________________ 

 

FIRMA PAPÁ: _________________________________  FIRMA MAMÁ: ____________________________________ 

 

  


