
 
 

Buenas cristianas, honestas ciudadanas.  
Niñas y jóvenes felices” 

Licencia de funcionamiento en los niveles Preescolar, 
Básica primaria, Básica Secundaria y Media Académica. 

 

Comunicado #24 

Barranquilla, julio 14 de 2022 

Queridos Padres/ Madres de familia.  

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

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. Por lo anterior, es indispensable que las estudiantes puedan fortalecer las 

habilidades en LISTENING, SPEAKING, READING y WRITING.  

Para lograr el objetivo hemos venido desde hace dos años apostándole a los semilleros de inglés con los 

docentes de inglés del colegio, lo que permite un trabajo continuo que atenderá las debilidades como 

oportunidad de mejora para sus hijas. Este semestre seguirán abiertos dos grupos Junior y Seniors, los 

cuales tendrán cupos limitados de 15 estudiantes por grupo. Esta distribución se hace sólo por edades y 

nivel de inglés de las estudiantes. 

 El semillero tiene un costo de $130.000 cada semestre, correspondientes a 12 sábados, a partir del 

sábado 6 de agosto hasta el 5 de noviembre. 

 Para iniciar el semillero se debe haber cancelado el semillero del primer semestre y por lo menos 

haber abonado el 50% del valor total del semillero del segundo semestre. 

 El horario del semillero es de 8:00 a 10: 00 a.m. de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. según la distribución de los 

grupos. 

 El pago del semillero se debe hacerse en la oficina de administración y se debe inscribir la estudiante 

en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/1IFIAj1pyS060FUbLBPHxRZ-

hV5vifzR9mOd0Lz4MDCQ/edit?ts=62d012e0 

Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad de crecimiento para sus hijas. Dios y la Virgen 

Auxiliadora los acompañen. 

Cordialmente 

 

Rectora       Coordinadora académica 


