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Bogotá, D.C., 2° septiembre de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 025
Estimados padres, madres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en sus
hogares.
Dentro de las actividades de formación que como institución se han programado para el
año escolar, se tiene prevista la realización del English Day o Día del Inglés, el viernes 24 de
septiembre dentro de la jornada escolar tanto para los estudiantes en modalidad
presencial y los de trabajo en casa.
El objetivo de este día es que nuestros estudiantes expresen los conocimientos adquiridos
en el manejo del idioma, tomen conciencia de su importancia como segundo idioma y
realicen presentaciones en las cuales se pongan a prueba sus habilidades en inglés: listen,
speak, read and write (escuchar, hablar, leer y escribir); así mismo es una gran oportunidad
de consolidar otras habilidades necesarias para la vida como el trabajo en equipo, la
solución asertiva de conflictos y la negociación, entre otros.
Dentro de las actividades previas para el desarrollo de este día, se ha organizado la
realización de un Jean Día el viernes 10 de septiembre, el cual consiste en asistir al colegio
de particular, sin uniforme, cumpliendo con el debido protocolo de vestido como es ropa
sin escotes, trasparencias, rotos de gran tamaño, shorts, minifaldas y zapatos de tacón o
plataformas altas.
El costo que debe cancelar cada estudiante al docente titular de la asignatura es de $1.000,
el cual será recogido desde el viernes 3 de septiembre hasta el viernes 10 de septiembre.
NOTA: el protocolo de bioseguridad se mantiene vigente, es OBLIGATORIO el uso de
tapaboca y kit personal de autocuidado.
Docentes líderes de la actividad:
Inglés Preescolar hasta grado cuarto: Lennys Garzón Viñez
Ingles de grado quinto hasta grado once: Oscar Yesid Sanabria Chávez.
Con el dinero recaudado se procederá a la compra de los premios a ser entregados a
aquellos estudiantes que sean ganadores de los diferentes concursos a realizarse el 24 de
septiembre.
Agradezco la atención prestada y bendiciones para todos en casa.
Cordialmente;

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

