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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro mejor saludo.
Mucho ánimo papás y alumnos, en estos momentos. Hemos de entender que esta situación es
pasajera. No podemos quedarnos estáticos, con miedos y sin ilusiones. La vida sigue y hemos de acoplarnos
bien. Después de las catástrofes y guerras, las personas con iniciativa y coraje han sabido sobresalir y
aprovechar esta situación y adaptarse con éxito a este estado de cosas. Ánimo de nuevo, hemos de seguir
con ilusión y alegría. Valoremos y vivamos nuestra vida, Siendo así, saldremos mejor de nuestras depresiones,
dificultades y enfermedades y caminaremos a una vida de éxito. Y si se nos permite salir en algún momento,
aprovecemos, sobre todo con los niños. Que jueguen y salgan de esta pasividad física de la casa.
Por ahora seguimos empleándonos a fondo desde esta parte virtual. Si más tarde, se nos permitiera,
sería bueno terminar de una manera presencial, sobre todo en algunos actos o con la preparación de los
mayores, con los grados, etc. Sí, también se verían muy bien los más pequeños, saboreando todo este mundo
de niños que disponemos aquí en el colegio. Pero todo esto, como es lógico, sería con la orientación del
Gobierno y “visto bueno” de cada uno de ustedes.
Con respecto a la parte económica, les notificamos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Para los meses de agosto y septiembre, seguirá el descuento del 10% en pensiones.
No habrá intereses de mora en estos dos meses.
El Pre-icfes y preparación profesional que tenía un costo de $680.000, quedará en $350.000.
Los estudiantes del grado 10°, como todos los años, iniciarán el viernes, 28 de agosto, su
preparación profesional, con programas de desarrollo de la inteligencia, razonamientos, técnicas
de aprendizaje, otras pruebas de la mejores Universidades del mundo, comprensión lectora,
matemáticas. Se dictará los días viernes, de 7:00 a 4:00, con una hora de almuerzo y los sábados
de 8:00 a 12:00. Su costo es de $200.000. Los estudiantes que cancelaron al inicio del año, todo
el curso de matemáticas, no deben cancelar ningún costo ahora.
Para los estudiantes de 8° y 9°, haremos un sondeo, para ver la posibilidad de algún curso. Sobre
todo en matemáticas e inglés.
El costo de los derechos de grado, para los estudiantes de grado 11°, tiene un costo de $200.000.
El costo de la preparación para la Confirmación, es de $180.000.
El costo de la preparación para la Primera Comunión, es de $220.000.
Respecto a la Certificación de Cambridge, el curso iniciará virtual, el viernes, 28 de agosto, con
profesores externos y en tres sesiones: 1 sesión: viernes de 8:00 a 11:00, 2. sesión: 12:00 a 4:00,
3 sesión: sábados de 8:00 a 12:00. Su costo es de $200.000. El costo del examen, nos notifican
que estaría como el año pasado $630.000, este valor depende de Cambridge. Hemos solicitado
los resultados para el grado. Saben que con el B-1 se eximen de varios cursos. Con el B-2, tiene
la fuerza de la licenciatura, en Colombia y en el mundo, por tiempo indefinido. Los C-1, ya tiene
categoría de traductor especial. Fuera de Inglaterra, no se da otra categoría.
Estamos preparando el anuario 2020, con el profesor Jorge David, la señora Elizabeth de la
Asociación y un grupo de profesionales. Como bien saben ustedes, no tiene ningún costo.
Ya casi estamos finalizando los trabajos para la cubierta del Odeón. Así podremos aumentar los
programas y actos masivos con los protocolos de bioseguridad, En unos días, enviaremos una
notificación más exacta y unas panorámicas de todo esto.
Deseamos todo lo mejor para ustedes. Sean felices.
Que el Sagrado Corazón les bendiga.
Atentamente,
HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ
RECTOR

