CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA
24-mayo-2018
Asunto: ENTRENAMIENTO PARA PRUEBA CAMBRIDGE
Apreciados padres Grado 5°
Cordial saludo
“El Colegio Gimnasio Superior Empresarial dentro de su Proyecto educativo, establece la
presentación de prueba internacional en segunda lengua, como requisito de promoción.”
De acuerdo a esto me permito referirles la siguiente información:
✓ Se realizaran entrenamientos para apoyo de la Prueba Cambridge, en los siguientes horarios:

Semana1:
Semana2:
Semana3:
Semana3:

FECHA
5, 6 y 8 de Junio
12, 13 y 15 de Junio
18, 19, 20 y 22 de Junio
21 de Junio (Prueba Speaking)

HORARIO
2:45 PM a 5:00 PM
2:45 PM a 5:00 PM
6:20 AM a 8:30 AM
7:30 AM a 2:00 PM

✓ Los costos del entrenamiento son asumidos por la institución, cada educando deberá cancelar tan solo
el valor del material impreso (Material de trabajo en clase y simulacros), que corresponde a $10.000
pesos; los cuales deberán ser cancelados al docente respectivo de la asignatura de Inglés; este valor
deberá ser cancelado antes del 31 de mayo de 2018.
✓ Los educandos deben presentarse a entrenamientos con su uniforme respectivo del día, cartuchera y
todos los colores.
✓ La institución ofrece servicio de cafetería los días asignados, podrá solicitar almuerzos por encargo; si
desea puede traer el almuerzo desde casa; para el día 21 de junio podrá traer alimentos e hidratación
para su lonchera.
✓ Se adjunta Formato de registro, con indicaciones para el día 23 de junio, deberá presentarlo el día de
aplicación de la prueba, junto con los requisitos sugeridos por International House.
✓ Posteriormente se enviará Formato de autorización de manejo confidencial y transferencia internacional
de resultados, que deberá ser diligenciado por los padres de familia y devuelto nuevamente a la
institución.
✓ TENER EN CUENTA: La no presentación de la prueba, acarrea sanciones académicas y
económicas.
Agradecemos su atención.
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