INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA POUSSEPIN
“Liderazgo, Dios y Servicio”
DANE:105266428
NIT: 900998168-6
Institución creada y con reconocimiento de carácter oficial para ofrecer Educación Preescolar, Básica y Media mediante Decretos Municipales 356
del 29 de noviembre de 2012 y 217 del 1 de julio de 2016

CIRCULAR N° 05
10 de febrero de 2022
De:
Para:
Asunto:

Directivos y TLS
Estudiantes y familias de la Comunidad
Clubes de Inglés

Cordial Saludo,

Este año continuamos con el convenio con la empresa TLS teaching language
services, en el fortalecimiento de las competencias en idioma inglés, estos clubes se
desarrollarán en la institución educativa de carácter presencial como actividad
extracurricular.
Invitamos a las familias y los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para potenciar
las habilidades de nuestros estudiantes.
Grados

Intensidad
semanal
5 horas
6 horas

Cupos Horarios

Club 1
Club 2

2° y 3°
4°

25
25

Club 3
Club 4

5°
6°, 7°, 8°

6 horas
6 horas

25
25

Club 5

9°, 10°, 11°

6 horas

25

Lunes a viernes 1:00 a 2:00 pm
Lunes, miércoles y viernes de
2:00 a 4:00 pm
Martes y jueves 2:00 a 5:00 pm
Miércoles y viernes 1:00 a 4:00
pm
Lunes y martes 1:00 a 4:00 pm

Las inscripciones se hacen en el enlace https://forms.gle/GnpsHT6aA5DCcCBD9 y las
invitaciones se hace en las aulas de clases, las familias deben realizar el
acompañamiento en la entrada y en la salida de las clases, además del refrigerio
correspondiente.
Cordialmente,
Equipo directivo

Juan Fernando Flores Coordinador TLS
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