I.E. Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana
Programa de Inglés LCE “LET’S COMMUNICATE IN ENGLISH” y “ICH SPRECHE DEUTSCH” Alemán para niños y jóvenes
Para: Padres de Familia
Asunto: Invitación a Participar en el Programa de Inglés y Alemán de la institución TRIMESTRE 1- 2018

INCRIPCIONES ABIERTAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
El programa de inglés L.C.E “Let´s Communicate in English” (Comuniquémonos en Inglés) y alemán “Ich spreche Deutsch” hace
parte de los cursos de extensión ofrecidos los días sábados por la I.E Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana.
Los cursos están dirigidos a toda la población estudiantil de la institución y a niños, jóvenes de diferentes instituciones
educativas.

¿Te animas a participar?
 Conversa con tu familia acerca de la posibilidad de hacer parte de nuestro programa los días sábados y diligencia el
desprendible de esta circular .
 Tu acudiente debe entregar el desprendible el día de la reunión general o enviarlo al correo: programaingleslce@gmail.com
 Los cursos de alemán son a partir del grado 2º y los cursos de inglés son a partir del grado 0º. Puedes aprender los dos idiomas
 Los estudiantes de preescolar, primero y segundo tendrán un horario de 10:30 a 1:00. Los estudiantes de segundo a quinto
tendrán un horario de 8:00 a 10:00. Los estudiantes de sexto a once serán organizados según el nivel, cantidad y el horario
escogido (el horario está sujeto a cambios según disponibilidad)
 Se ofrece el servicio de transporte. Si usted está interesado debe comprar la tiquetera y firmar el contrato el día de la matrícula
o debe acercarse a la oficina de ASOPADRES

Si aprendes inglés y/o
alemán…
*Desarrollarás tus competencias
interculturales
* Potencializarás tus habilidades
cognitivas
(pensamiento
creativo),
sociales (trabajo en grupo) y personales
(seguridad, autoestima).
* Tendrás un espacio de diversión
(proyectos, juegos, lúdica, literatura etc)
* Se te abrirán nuevas posibilidades a
nivel personal, académico y profesional.
En el año 2018 el programa de inglés y
alemán estará dividido en tres
trimestres, cada uno con una duración
de diez semanas y cuyo valor es de

CRONOGRAMA
Entrega de circular a los estudiantes
Enero 24 a Febrero 6
Entrega de recibos a estudiantes antiguos
Reunión general de padres de estudiantes
nuevos y de otras instituciones que desean
hacer parte de programa.
Entrega de desprendibles para
inscripciones
Entrega de recibos a estudiantes nuevos

Febrero 3
Hora : 8:00 am
Lugar: Auditorio

Febrero 6 al 9

Matricula estudiantes nuevos y antiguos
(debe asistir el acudiente y entregar el
recibo cancelado)

Febrero 10 y 17

Inicio de clases

Febrero 24

Hora: 8:00 am a
11:00pm

$ 70.000.
PROGRAMA DE INGLES Y ALEMÁN – TRIMESTRE I -2017 –
programaingleslce@gmail.com o alemanfit@gmail.com
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________N° DE IDENTIFICACIÓN: ___________________________
GRADO: ____________ EDAD: ____________________ I. EDUCATIVA: _________________________________________________
NUEVO EN EL SEMILLERO ______________ ANTIGUO EN EL SEMILLERO ________________
¿QUÉ HORARIO PREFIERE? 8:00 - 10:00 __________

10:30 -12:30 __________

10:30 – 1:00 ___________(grado 0º , 1º,2º)

NOMBRE DE ACUDIENTE: _______________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________________________________
TELÉFONO FIJO Y CELULAR: ____________________________________________________________________________________
FIRMAS: ____________________________________________________________________________________________________

