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COMUNICADO No.05 
Barranquilla, 24 de febrero del 2022 
 
Queridos Padres/ Madres de familia. 

Reciban un caluroso saludo, con los mejores augurios de paz y bienestar. 

 

ASUNTO: Información Semilleros de inglés para estudiantes nuevas. 

 

Una de las mayores y mejores inversiones que ustedes como padres de familia pueden hacer con 
sus hijas es apoyarlas en el aprendizaje de una segunda lengua. Hoy por hoy, somos conocedores, 
que en la universidad se convirtió el dominio del inglés en un pre requisito para obtener la titulación 
como profesional. Nosotros como Institución estamos enfocados en brindarles esta preparación a 
nuestras estudiantes y vamos a la vanguardia de las necesidades actuales. Desde el Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar (SIEE), definimos la realización de pruebas Internacionales para 
las estudiantes de 5° y 11° con la universidad de Cambridge, para el caso de las estudiantes de 
Undécimo, además de evaluarlas las certifica en su nivel de inglés.  Asimismo, el colegio inició el 
bilingüismo en los grados de preescolar y primero. 
 
Por lo anterior, es indispensable que las estudiantes nuevas que ingresan al Institución, cuenten con 
las bases necesarias para el buen desempeño del inglés y puedan obtener el progreso esperado, de 
acuerdo al grado. 
 
Con los docentes del área de inglés se ha realizado una prueba diagnóstica para las estudiantes de 
4° a 9° y al comparar los resultados con el examen de admisión, llegamos a la conclusión que sería 
de gran provecho empezar a hacer parte de los semilleros de inglés que se ofrecerán en el colegio 
los días sábados, con el fin de que puedan elevar el desempeño en las cuatro habilidades: 
LISTENING, SPEAKING, READING y WRITING.  
 
Un valor agregado es que los semilleros serán liderados por los docentes de inglés del colegio, lo 
que permite un trabajo continuo que atenderá las debilidades como oportunidad de mejora para sus 
hijas. Se abrirán dos grupos Junior y Seniors, los cuales tendrán cupos limitados de 15 estudiantes 
por grupo) y tiene un costo de $130.000 cada semestre, correspondientes a 10 sábados, a partir del 
sábado 5 de marzo hasta el 11 de junio. Del 23 julio al 29 de octubre, es el tiempo establecido para 
el semillero del segundo semestre.  

✓ Para iniciar el semillero se debe haber cancelado por lo menos el 50% del valor total. 

✓ El horario del semillero es de 8:00 a 10: 00 a.m. (Primaria) y de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

(Secundaria).  

✓ El pago del semillero se debe hacer en la oficina de administración. 

Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad de crecimiento para sus hijas. 
Una vez más los invitamos a mantener esa unión fraterna y el trabajo en equipo que nos ayudará a 
alcanzar las metas de este año. 
Dios y la Virgen Auxiliadora los acompañen. 
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