	
  

9 de septiembre de 2015
1ª CIRCULAR DE SEPTIEMBRE-DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Tema: Talleres Vespertinos de Inglés
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo del Departamento de Idiomas y de todos los maestros que lo integramos. Es un gusto para
nosotros el compartir con sus hijos y con ustedes la oportunidad de desarrollar nuestro dominio del idioma inglés,
herramienta indispensable para trascender en nuestro mundo, cada vez más globalizado.
Para garantizar el éxito de nuestro programa de Inglés, es importante ofrecer una estructura que respalde a aquellos
alumnos que requieran un apoyo adicional.
Los talleres ofrecen importantes ventajas sobre programas externos, ya que tienen lugar en las instalaciones del Instituto y
sólo requieren el pago de una cuota semestral, la cual cubre 30 sesiones de clase e incluye los materiales.
Los maestros que impartirán los talleres serán determinados de acuerdo a las necesidades que se presenten conforme a la
inscripción y el día 10 del presente mes, se llevará acabo el examen de diagnóstico para determinar el nivel de los alumnos
y formar los grupos de acuerdo a la edad y nivel de inglés.
NIVEL
DÍAS
HORARIO
COSTO
Primaria Inferior
Lunes, Martes y Jueves
15:00 a 16:00 hrs.
$1,800.00
Primaria Superior y Secundaria
Lunes, Martes y Jueves
15:00 a 16:00 hrs
$1,800.00
Preparatoria
Lunes, Martes y Jueves
15:00 a 16:00 hrs
$2,000.00
Es importante aclarar que estas clases son totalmente independientes y no interferirán en los resultados de las ordinarias
del programa escolar. Los talleres vespertinos no tienen como finalidad ser asesoría o taller de regularización. En el caso de
secundaria, es posible acordar la sustitución de una actividad artística por la clase de inglés vespertina.
Para inscribirse, favor de asistir al departamento de Idiomas del 9 al 11 de septiembre en horario de oficina (7:30 a.m. a
14:30 hrs.) Una vez inscrito en el Departamento podrá pasar a efectuar el pago correspondiente a Dirección.
Es importante para nosotros que los alumnos dominen el inglés a un nivel que les permita aspirar más alto en su vida
académica, profesional y personal. Los talleres son una herramienta para alcanzar dicha meta, y esperamos poder contar
con su apoyo para consolidar este esfuerzo.
A t e n t a m e n t e.
Lic. Isaac E. Pérez Bolado
Responsable del Departamento de Idiomas

	
  

