CIRCULAR
Bogotá, 04 de abril de 2019
Respetados
PADRES DE FAMILIA
Ciudad,
La Fundación Colegio Emilio Valenzuela articula su énfasis en idiomas (bilingüe internacional) con la filosofía institucional
y el proyecto de vida de sus estudiantes a través de prácticas como: clases diferentes, proyectos y situaciones comunicativas,
simulacros, y finalmente con los exámenes de certificación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de idiomas les comunica que los estudiantes de los grados décimo y undécimo
repetirán el examen de inglés PETfS (Preliminary English Test for School) como requisito de graduación. En este examen se
evaluarán las competencias lingüísticas elementales de los candidatos: comprensión y producción escrita, comprensión y
producción oral. Con el fin de garantizar un excelente ejercicio de preparación y evaluación ponemos a su disposición el
siguiente curso:




Fecha: 29 de abril al 14 de junio
Lugar: Colegio Emilio Valenzuela – Instalaciones a conveniencia
Horario:
Lunes:
Miércoles:
Jueves:

3:30 p.m. – 5:30 p.m.
3:30 p.m. – 5:30 p.m.
3:30 p.m. – 5:30 p.m.

Nota: En caso de que haya un lunes festivo la clase se dictará el día martes.




Cantidad de horas: 40 horas de 60 minutos. El curso durará 7 semanas
Costos: 10 estudiantes $825.000 pesos, incluye el examen PETfs y materiales
5 estudiantes $885.000 pesos, incluye el examen PETfs y materiales
Especificaciones:
• Realizaremos 3 simulacros (diagnóstico, seguimiento y cierre)
• Los estudiantes que fallen 3 veces al curso preparatorio y/o no demuestren compromiso, serán suspendidos y
se les devolverá sólo el dinero correspondiente al valor del examen PETfs.
• Los estudiantes que cuenten con servicio de rutas podrán hacer uso del bus de las extracurriculares.
• Realizar el proceso de inscripción en la página web del colegio y cancelar la totalidad del dinero en la tesorería
del colegio antes del 25 de abril de 2019.

Contamos con su participación y quedamos atentos a cualquier comentario.
Juan Carlos Bellos
Vicerrector

Yonh Escobar
Asesor pedagógico inglés
yescobar@emiliovalenzuela.edu.co
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