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           “Buenas cristianas, honestas ciudadanas. Niñas y jóvenes felices” 

                        
Comunicado #17 

 
 
 
Barranquilla, 31 de mayo de 2022 
 
Apreciados padres de familia, es nuestro deseo que se encuentren gozando de salud y 

bienestar familiar. 

Como es de su conocimiento, desde hace algunos años, hemos venido intensificando el 

inglés en nuestra institución para fortalecer el aprendizaje de la segunda lengua y el 

desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas. Le hemos apostado a lo anterior y a la 

inclusión de asignaturas en otras áreas que permitan el aprendizaje de las Ciencias en la 

segunda lengua, logrando una inmersión no solo en el idioma, sino también en la cultura 

que este trae consigo. 

Al llegar a quinto y undécimo grado, nuestras estudiantes se encuentran listas para dar 

cuenta de sus conocimientos en la segunda lengua y se preparan para realiza, en la básica 

primaria, la prueba internacional Flyers y en la básica secundaria, la prueba PET. Estas 

pruebas que miden su nivel de proficiencia según el marco común europeo de referencia 

son aplicadas por Cambridge. 

Estamos listos para trabajar por un Mauxi Norte bilingüe y ya iniciamos en los niveles de 

preescolar y primer grado de básica primaria, ofreciendo una buena formación en valores 

bajo el enfoque de la segunda lengua. 

Teniendo en cuenta lo anterior, les informamos que las niñas de 5° realizarán un 
entrenamiento el jueves 2 de junio de 2:00 a 5:00 p.m. con el propósito de llevarlas a una 
experiencia real que nos permita identificar sus fortalezas y atender las debilidades y de 
esta manera lograr potenciar las cuatro habilidades. Para la realización de la prueba deben 
traer lápiz negro, borrador, sacapunta y colores. 
 
La estudiante que falte al entrenamiento, no tendrá la oportunidad de reprogramar el 
espacio y no contará con un resultado diagnóstico. 
 
 
 
Agradecemos su apoyo. 

 
Deseamos que la Auxiliadora continúe presente en sus hogares. 
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