
 
 
 

 

VIAJE PROGRAMA DE INMERSIÓN CULTURAL CANADÁ GRADO SEXTO 2018 
 

 

Bogotá DC.,  1º de noviembre de 2017                                                                                         Comunicación No. 32 
 

Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 
 

Conscientes de la necesidad de crear alternativas tendientes a mejorar el nivel de Inglés de nuestros 

estudiantes y con miras a los retos futuros que tendrán que enfrentar en el campo universitario y 

profesional, así como en respuesta a las crecientes necesidades para que instituciones como la nuestra 

se vinculen a programas de apertura académica, queremos invitarlos a la presentación de nuestro 

Programa de Inmersión Cultural en Canadá, el cual presenta múltiples atractivos para la consolidación 

del proceso formativo que hemos venido labrando con el transcurrir de los años en cada uno de sus 

hijos. 
 

Con el fin de presentarles toda la información pertinente y contando con su interés para que su hijo/a 

haga parte de esta actividad en el año 2018, hemos programado una reunión importante dado que en 

ella se explicarán los detalles concernientes al viaje programado. 
 

LUGAR: SALA TAGASTE 

FECHA:  MIERCOLES  15 DE NOVIEMBRE DE 2017  

HORA :  6:30 p.m. 
 

Agradecemos su puntualidad.  Cordialmente, 
 

 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                 P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR. 
                          Rector                                                                                                           Coordinador General    
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