COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Barranquilla-Puerto Colombia

Barranquilla, enero 26 de 2021

Apreciados padres de familia.
Iniciamos el primer semestre del año con mucho ánimo e ilusión retomando nuestro proyecto de formación y
fortalecimiento de nuestro programa de bilingüismo para nuestros estudiantes. A partir de ahora, tenemos el
gusto de ofrecer a los estudiantes de la institución, además de Inglés, la posibilidad de estudiar Francés como
nuevo idioma.
La presente convocatoria es para invitar a los estudiantes de los grados tercero (3°) a décimo (10°), para
inscribirse y asistir a los programas de Inglés y Francés (Según el idioma que escojan), los días sábados en la
jornada de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El semestre tendrá un costo de $380.000 por cada idioma. La fecha de
iniciación de las clases es el sábado 30 de enero de 2021 en el horario antes especificado, utilizando la
dualidad (clases presenciales y/o virtuales) como mecanismo de enseñanza.
Continúa como responsable del proyecto el profesor Jorge Cuello Gutiérrez. Por favor, diligenciar el formato
de inscripción adjunto. La fecha límite de entrega del mismo será el jueves 2 de febrero/21 o antes. Favor
firmar el formato de inscripción a los cursos y devolverlo preferiblemente en forma virtual al correo
idiomas@sagradocorazon.edu.co. Como último recurso puede enviarlo con el estudiante que asista
presencialmente a la institución. Sin la firma del formato por parte de alguno de los dos padres, la inscripción
del alumno al curso escogido no tendrá validez.

Cordialmente,

Hno. José Omar Hoyos Ciro
Rector

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Barranquilla-Puerto Colombia
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL CURSO DE INGLES Y FRANCES POR NIVELES DE LOS
SABADOS
PRIMER SEMESTRE 2021
Favor diligenciar el siguiente desprendible firmado por alguno de los padres de familia y devolverlo virtualmente
al correo: idiomas@sagradocorazon.edu.co
Nombres y apellidos completos del estudiante:____________________________________________Curso:______
Antiguo en el Programa de Inglés de los sábados: Si___________

No___________

Nombre del profesor anterior: _____________________________________________Que nivel cursó: ___________
Repite el nivel:_________________________________
Estamos interesados que nuestro hijo(a) se inscriba en el curso de inglés por niveles de los sábados :
Si_______

No______

Estamos interesados que nuestro hijo(a) se inscriba en el nuevo curso de Francés por niveles de los sábados:
Si_______No________
Modalidad de clase (Marque con una X)
Presencial:______________

Virtual: _______________

Autorizo diligenciar la factura correspondiente: SI________________

NO______________

Al autorizar la inscripción a los cursos de Inglés y Francés, los padres aceptan las siguientes
condiciones económicas:
1. Si el estudiante decide retirarse y presenta cero (0) asistencia, se reembolsará el 80% del
valor cancelado.
2. Si presenta entre una (1) y seis (6) asistencias, se reembolsará el 50% del valor cancelado.
3. Si presenta siete (7) o más asistencias, no aplicará reembolso alguno.
__________________________________________
NOMBRE PADRE / MADRE

_____________________________________________
FIRMA PADRE / MADRE
CC#__________________________________

IMPORTANTE ENVIAR ESTA INFORMACIÓN ANEXA:
Celular Padre/Madre ___________________________________Dirección:___________________________________
Correo:__________________________________________________

Celular estudiante___________________________________Correo_______________________________
OBSERVACIÓN:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

