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QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro mejor saludo. 
 

Ya el ritmo de trabajo es normal. El sábado pasado se llevaron a cabo las reuniones con los 
padres de bachillerato; muy bien. Este sábado, 03 de febrero, tendremos con los padres del 
preescolar y la  primaria. Queremos escuchar sus sugerencias, por favor, anótenlas en la reunión 
de cada curso. 

Muchos de ustedes han solicitado los cursos de inglés, bien; a ver qué les parece la 
siguiente propuesta: Llevamos dos años con una experiencia muy buena, el programa de 
Cambridge-Inglaterra. Queremos certificar a nuestros alumnos ahí, porque todo ello está 
reconocido por la “Comunidad Económica Europea”. Son (8) niveles:  

- A 1-1 A 1-2      A 2-1   A 2-2    B 1-1     B 1-2        B 2-1     B 2-2 
 

 En el campo profesional especial, están las categorías: C 1 y C 2. 
Para llevar a cabo todo esto, haremos, de forma gratuita, unos exámenes, en donde se ubicará a 
cada alumno en su categoría, según el nivel que muestre. La certificación de las categorías 
pequeñas, las haremos aquí, sin costo alguno. La categoría desde B 2 la certifica Cambridge, por 
medio de un examen al final del año. Tiene validez en todo el mundo y es indefinida. 
 
 La valoración a todo el colegio, a partir del grado 3°, la haremos lo antes posible. Una vez 
evaluados, se les enviará a ustedes una circular invitándolos a realizar curso de inglés; 
lógicamente, con carácter voluntario. A los mayores, sobre todo, del grado 11°, se les invitará a un 
curso donde puedan prepararse al B-2. La experiencia nos ha demostrado que la mayoría pasa al 
B-2. Algunos se quedan el B-1 y otros tienen la gran suerte de obtener el C-1. El B-2 los califica 
para poder enseñar el inglés. El examen de la certificación oficial está por el orden de $650.000. 
Esta información se les enviará por escrito. 
  
 Las escuelas deportivas ya están comenzando, se manejarán como los años anteriores. Es 
bueno que estos niños y jóvenes practiquen con ilusión estos deportes que son de su agrado. 
Nos encanta que continúe la categoría de fútbol de padres de familia los domingos en la mañana. 
Pero, nos parecería bueno, crear otra categoría para los exalumnos; de modo que cada promoción 
tenga, al menos, un equipo que los represente. Y también la categoría de “PLUS 50” ó “PLUS 45” 
años, donde el ambiente es muy agradable; para las mamás  miraremos si se puede hacer básquet  
o lo que está de moda: “aeróbicos”. Vayan pensando estas propuestas y tan pronto se definan, las 
llevaremos a cabo. Aquí disponemos de varios campos deportivos, aparcaderos y servicio de 
cafeterías. 
 
Bienvenidos, padres de familia,  esta es su casa, rompan la monotonía de todos los días y disfruten 
de la paz y el deporte. 
 
Que el Sagrado Corazón de Jesús les bendiga. 

Atentamente, 

HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                                     RECTOR 


