CONVENIO INTERINSTITUCIONAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR CHAPINERO Y GEN5 SAS.

ESCUELA EXTRACURRICULAR DE INGLÉS (EEI) – CIRCULAR 002

Bogotá D.C., 23 de marzo de 2017

Asunto: Cronograma inicial AJUSTADO de actividades EEI, año 2017
Estimados Padres de familia, cordial saludo.
Con la presente nos permitimos informar que el inicio de nuestra Escuela Extracurricular de Inglés se
desarrollará a partir del sábado 1° de abril de 2017. Esto en aras de ofrecer a las niñas participantes,
mayor especio para preparar las evaluaciones bimestrales del colegio a llevarse a cabo la semana
entrante. En consecuencia, el cronograma de inicio de actividades es el siguiente:
FECHAS
ACTIVIDAD
01 al 31 Inscripciones 1ra. Cohorte:
de Marzo.  Para desarrollar la inscripción de las estudiantes interesadas, por favor
diligenciar el formato adjunto en la página web del Colegio y enviarlo al email:
grupoeducativo@gen5.com.co
con
copia
al
e-mail:
jorgezabalavargas@gmail.com
 Para el pago de la Prueba diagnóstica de clasificación, cuyo monto es de
Quince mil pesos m/l. ($15.000.=), el recaudo se llevará a cabo por personal
autorizado de GEN5 los días 30, 31 de marzo y el 1 de abril en las salas de
atención a padres de familia de la Recepción del Colegio.
01
de 8:00 a.m. Inicio del Programa.
Abril.
 Jornada de Inducción. Actividad lúdica de integración y desarrollo de
inteligencias múltiples interpersonales y su relación con el aprendizaje
del idioma inglés.
 Aplicación prueba diagnóstica. Desarrollo de la prueba de clasificación
según competencias del marco común europeo (MCER). Presentación del
plan de clase, metodología de trabajo y sistema de evaluación y
retroalimentación.
08
de 8:00 a.m. Desarrollo de actividades regulares. Inicio plan de fortalecimiento y
Abril.
planteamiento de ejercicios de aprendizaje autónomo. El 15 de Abril (sábado
santo) no hay jornada extracurricular.
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27
de 8:00 a.m. Cierre curso 1ra. Cohorte. Validación del Plan de Fortalecimiento y
Mayo.
entrega de informes de valoración.
01 al 8 de Pago cuota mensual por estudiante: Ciento dos mil pesos m/l. ($102.000.=)
cada mes. Cuota a pagar a partir del mes de abril para los estudiantes de la 1ra. Cohorte.
Este pago se desarrollará mediante consignación bancaria según datos por
confirmar el sábado 01 de abril.
01 al 28 Inscripciones 2da. Cohorte. Pago Prueba diagnóstica de clasificación: $15.000 (De
Abril.
aquí en adelante se repiten las mismas actividades que en la 1ra. Cohorte, con
fechas a definir en el mes correspondiente.
Notas:
i)

ii)
iii)

iv)

Una vez realizada la consignación bancaria para el pago de la cuota mensual, por favor
enviar escaneado el recibo de consignación al e-mail: grupoeducativo@gen5.com.co con
copia al e-mail: jorgezabalavargas@gmail.com o presentar fotocopia de la misma con la
estudiante, a más tardar el sábado 8 de abril de 2017 con el personal coordinador del
programa.
Las fechas y actividades descritas en el presente cronograma, corresponden al horario de
los Sábados 8:00 a 11:00 a.m.
Para los horarios de:
Martes y jueves de 3:00 a 4:30 p.m.
Miércoles y viernes de 3:00 a 4:30 p.m.
Se mantienen las mismas actividades, pero las fechas se establecerán en la medida que
se garanticen el número mínimo (25 alumnas) por grupo requerido.
Para mayor información, ver volante promocional adjunto y/o en los teléfonos y correos
electrónicos descritos en el pie de página de la presente circular 001, donde tendremos el
gusto de aclarar cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,

Prof. Jorge E. Zabala Vargas
Investigador Pedagógico
Director de Programas Convenio COLPILARCH-GEN5
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