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“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”

DE
Coordinación académica
PARA
Padres de familia estudiantes preicfes
ASUNTO Sesiones preicfes Mayo de 2019

VERS: 2 de 13/12/17

No.
050-2019
FECHA 09
05
2019

DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo.

De acuerdo al cronograma del curso de preicfes nos permitimos informarles que, los sábados 11 Y
25 de Mayo el curso se realizará en el colegio americano cerca de las instalaciones de CEINFES.
Dirección: carrera 22 # 45ª-51 Barrio Galerías (colegio americano)
Hora: 8:00 a 12:30 P.M

El día 18 de mayo se realizara la conferencia estrategias metodológicas para responder preguntas
por competencias a cargo del conferencista Milton Ochoa por lo cual los estudiantes deben asistir al
teatro metropol.
Dirección: Calle 24 # 6-31 (Teatro metropol)
Hora: 8:00 a 12:30 P.M

Cordialmente,
COORDINACIÓN ACADÉMICA
“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber”
Albert Einstein
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