
 

 

 
COLEGIO CASABLANCA  

“Forming citizens with human quality, 
autonomous, honest and peace 

managers” 

 
 

CIRCULAR No. 06 
marzo 02  de 2020 

 

Covenant 

 

 

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo. 

Las directivas del Colegio Casablanca se permiten dar a conocer la reapertura del proceso de bilingüismo en contra 

jornada mediante el modelo presencial o virtual de acuerdo a la facilidad o conveniencia de los estudiantes de la 

Institución. 

Es importante recordar que el proceso de inglés es una necesidad frente a nuestro proyecto camino al bilingüismo 

por tal razón su preparación debe ser continua 

 

1. El valor del curso de preparación tendrá un costo de $ 50.000 mensuales y se desarrollará 2 días a la semana 

en el horario de 4:00 pm a 5:30 pm  

2. Los cupos serán limitados debido a que el modelo de alternancia solo permite 12 estudiantes por aula para 

clases presenciales en los salones que en este momento se encuentran habilitados.  

3. Para iniciar el curso se presentará prueba diagnóstica y clasificatoria para organizar a los participantes en sus 

respectivos niveles  

4. Los padres de familia que estén interesados deberán notificar a través del director de curso e informar si el 

estudiante tomara el curso de manera virtual o presencial  

5. El día viernes 5 de marzo tendremos una reunión en compañía de nuestro consultor para dar información o 

aclarar cualquier duda relacionada con el tema. 

6. Cronograma  

FECHA  ACTIVIDADES 

02 de marzo Notificación de reapertura del curso por medio de circular 

05 de marzo Recopilación de datos de los participantes del curso y reunión con padres 
de familia 7:00 pm  

08 de marzo  Inscripción al curso, se enviará formato vía WhatsApp el cual deberá ser 
diligenciado y enviado al correo convivenciacasablanca@gmail.com 

10 de marzo Examen diagnostico (presencial para bachillerato, virtual para primaria) 

15 al 19 de marzo  Inicio del curso 2 días a la semana según los grupos 

 

Los pagos se realizan de 15 a 15 de cada mes  

 

15 de marzo / 16 de abril 4 semanas 

19 de abril    / 14 de mayo 4 semanas 

17 de mayo /11 de junio 4 semanas  

 

Se termina el primer ciclo del curso y reiniciamos después de vacaciones de mitad de año. 

 

Los padres de familia que deseen participar del curso será los días sábados de 9:00 am a 12:00 m 

Y tendrá un costo de $ 80.000.  

 

Estamos dispuestos y atentos a dar solución a las inquietudes y dificultades que ustedes de manera respetuosa nos 

hagan saber al correo  convivenciacasablanca@gmail.com. 

 

Finalmente agradecemos el apoyo incondicional que nos han brindado y desearles a todos nuestros mejores deseos 

en estos momentos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

FERNANDO VILLAMIL R                                                   ANGELA MARCELA MONROY B                                                                                 

Rector                                                                                                                            Gerente 
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