Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

ASESORÍA EXAMEN INTERNACIONAL EDUCACIÓN SUPERIOR
GRADO UNDÉCIMO
Bogotá D.C., 2 de agosto de 2017

COMUNICACIÓN No. 19

Apreciados Padres de Familia, reciban un atento saludo.
El Departamento de Inglés con apoyo del equipo de personería, ha establecido comunicación con el
Consejo Británico (British Council), teniendo en cuenta las inquietudes de algunos estudiantes, así
como de ex alumnos con respecto a la posibilidad de mediar para recibir información y posibilitar el
acceso a un examen internacional (IELTS, FCE o similares) que permite a los aspirantes a Becas de
tipo internacional, acceso a la educación superior tanto en el país como fuera de él y demás,
demostrar un nivel de suficiencia en la Lengua Extranjera (Inglés).
Por ello, los invitamos a participar de una reunión el miércoles 9 de agosto a las 6:00 p.m. en la sala
Tagaste, en donde un experto en el tema nos brindará asesoría con respecto a estos exámenes de
certificación (características, ventajas, costos y fechas).
Esperamos contar con su asistencia para recibir la información pertinente y despejar las dudas que
puedan surgir.
Cordialmente,
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR
Rector

DIANA PATRICIA BALLESTEROS DELGADILLO
Jefe Área de Inglés
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