Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

EXAMEN INTERNACIONAL IELTS GRADO UNDÉCIMO
Bogotá D.C., 28 de agosto de 2017

COMUNICACIÓN No.23

Apreciados Padres de familia, reciban un atento saludo.
Teniendo en cuenta la información recibida con respecto al EXAMEN INTERNACIONAL que tomarían
los estudiantes de grado undécimo interesados, el examen que más se ajusta a las pretensiones de
nuestros alumnos sería el examen IELTS (International English Language Testing System); ya que este
evalúa las habilidades lingüísticas de aquellos estudiantes interesados en estudiar, aplicar a becas y/o
programas en lugares en los que el inglés es el idioma de comunicación; así como es de gran utilidad
para mostrar suficiencia en el idioma para homologar niveles de inglés en su carrera universitaria.
Por ello, a continuación relacionamos aspectos importantes sobre el examen, tal como se acordó en la
reunión del día 9 de agosto, y de esta manera conocer su intención frente a la presentación del examen.







El examen tiene un costo regular de $598.000, si se logra completar el cupo de 30 estudiantes
el Consejo Británico realiza un descuento del 9%, por lo que tendría un costo de $544.180. Si no
se completa el cupo requerido no podemos contar con dicho descuento.
Al completar el grupo de 30 estudiantes, el Consejo Británico hace una visita a la institución para
evaluar si el espacio se adecúa, de acuerdo a sus requerimientos, para hacer la sesión privada
(únicamente para los estudiantes del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre).
La sesión para el Colegio se llevara a cabo el 2 de noviembre y los resultados estarán disponibles
el 15 de noviembre (13 días calendario después de la sesión escrita). Es importante anotar que
el descuento y la logística para una sesión privada, se hace efectivo si 30 o más candidatos
toman el examen en esta fecha.
Teniendo en cuenta esta fecha, se debe realizar la inscripción y pago del examen antes del 10 de
septiembre, con el fin de iniciar el proceso correspondiente, para lo cual, el colegio adecuará de
un link de inscripción en la página web, así como facilitará la recepción del pago correspondiente.
Como valor agregado, British Council le otorga a cada estudiante 30 horas de entrenamiento en
línea para que se preparen adecuadamente para tomar su examen en la plataforma Road to
IELTS (www.roadtoiielts.com). Adicionalmente, de completar un grupo de 30 o más estudiantes,
un entrenador de IELTS asistirá al colegio para ofrecer un taller a todos los candidatos a examen
y darles información relevante para una exitosa presentación del examen.

Esperamos que estas condiciones cumplan sus expectativas.
Agradecemos devolver este desprendible firmado el viernes 1º septiembre, con el fin de saber si se
completa el grupo requerido y así organizar toda la logística correspondiente. Información que se irá
comunicando a los estudiantes interesados.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR
Rector

DIANA PATRICIA BALLESTEROS DELGADILLO
Jefe Área de Inglés

(GRACIAS POR DEVOLVER DILIGENCIADO EL DESPRENDIBLE ADJUNTO A LA DOCENTE DIANA BALLESTEROS)

ESTAMOS INTERESADOS EN QUE NUESTRO HIJO/A PRESENTE EL EXAMEN INTERNACIONAL
IELTS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
PROGRAMADOS EN ESTA COMUNICACIÓN
ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________________________ CURSO: _______________
NOMBRE PADRES DE FAMILIA: ___________________________________________________
FIRMA PAPÁ: _________________________________________________________

TEL/CEL: __________________________________________

FIRMA MAMÁ: ________________________________________________

