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Bogotá, 14 de junio de 2018
Comunicado No. 23
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADOS DÉCIMO Y ONCE
Bogotá, D.C
Apreciados padres de familia:
De parte del departamento de Inglés reciban un cordial saludo de paz y bien. En esta oportunidad el departamento
quiere hacer una invitación a todos los estudiantes de grado décimo y once, a participar de nuestra primera salida
pedagógica en inglés el día 27 de julio, en compañía de la empresa Practica en la Ciudad, quienes prestan un
servicio de inmersiones urbanas y ofrece experiencias de comunicación para colegios en Bogotá desde el año 2009
en un retiro lingüístico, en el que los estudiantes dejan de hablar castellano para dedicarse a la práctica de inglés
con hablantes nativos. Lo que se desarrolla a través de una programación de actividades dinámicas, que tiene lugar
en diferentes contextos de la ciudad, de acuerdo a la ruta temática seleccionada por parte del colegio.
Les agradecemos su entera disposición y colaboración para esta actividad que les permitirá a nuestros estudiantes
mejorar sus competencias comunicativas a través de la interacción con hablantes nativos en contextos reales y
ampliar su mirada para recibir todo lo que el mundo actual les ofrece.
Este tipo de actividades se caracterizan por ser:
 Complementario al trabajo realizado por los docentes en las aulas.
 Una vivencia significativa en contextos reales.
 Como una inmersión fuera del país, pero sin salir de casa.
 De bajo costo, al alcance de todos los presupuestos.
Para ello queremos contar con su apoyo y motivación. El costo de la salida tendrá un valor de $26.000, por
estudiante. Agradecemos su entera disposición y envío del dinero que debe ser entregado a los tutores entre el
próximo 9 y 11 de Julio, como plazo máximo.
Mil gracias
AREA DE INGLÉS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desprendible para devolver al colegio- Comunicado No.23– 14 de junio de 2018-Obra de teatro Área de Inglés.
GRADOS 10° y 11°
Yo___________________________________________________________________________,
padre
o
acudiente del estudiante, ________________________________________________________ del grado ______
estoy enterado del comunicado y autorizo a mi hijo(a) a asistir a la obra teatral el día 27 de julio del presente año.
Firma: ______________________________________________________________

