Medellín, Febrero 09 de 2018
PARA: PADRES DE FAMILIA. ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES.
DE: COLEGIO MANO AMIGA Y AMERICAN EFL.
ASUNTO: CURSOS DE EXTENSIÓN
Cordial saludo:
Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado, y más aún cuando una segunda lengua se convirtió en
requisito fundamental para los procesos de graduación de las diferentes universidades y una característica
mas de los procesos de selección de la mayoría de las empresas de nuestro querido país.

Estas son algunas de las razones que han llevado a que el colegio establezca una relación de
Outsourcing con AMERICAN EFL LTDA-, para iniciar un proceso de afianzamiento del idioma inglés.
Dicho proceso será dictado en las instalaciones del colegio y en la sede de American EFL en los
Colores en diferentes horarios de acuerdo a las necesidades planteadas por la comunidad
educativa. Vale resaltar que los estudiantes del colegio tendrán una ventaja competitiva ante la
sociedad.
Se abrirán grupos de los diferentes grados desde preescolar hasta el grado once, teniendo en
cuenta los niveles de inglés que tiene los estudiantes. Adicional a esto, se abrirá un grupo de
padres de familia y se permitirá el ingreso de familiares de los estudiantes para que reciban el
descuento.
En la siguiente tabla observaremos intensidad semanal, horarios y el valor de la inversión:
HORARIO
Martes de 2:30pm a 4:30 pm
Jueves de 2:30pm a 4:30 pm

INTENSIDAD SEMANAL
2 horas
2 horas

INVERSIÓN MENSUAL
67.000
67.000

La metodología que se empleará en el programa es 100% comunicativa, es decir tendrá el manejo de las
cuatro habilidades (Escuchar, hablar, leer, escribir), lo cual permitirá lograr con los estudiantes
certificaciones internacionales que garantizan su proceso de aprendizaje. Los grupos se seleccionarán de
acuerdo a la edad y al conocimiento que tenga sobre el idioma ya que se manejarán cursos de A1, A2, B1 y
B2, serán de máximo 18 estudiantes. Tendrán un pago único de matrícula de $70.000 en el cual se les
entregara un libro guía y un material didáctico.
El programa estará iniciando el viernes 2 de marzo y terminará el 23 de noviembre, esto permitirá afianzar
directamente a los estudiantes frente al manejo de las cuatro habilidades. Solo se contarán con 130 cupos
para todos los estudiantes de la institución. Se debe de consignar antes del 22 de febrero, con el fin de
poder organizar los grupos de la mejor manera.
Esta es la oportunidad de brindarles a sus hijos e hijas una ventaja competitiva que mejore su proceso de
formación.
Las personas interesadas por favor consignar en la cuenta de ahorros 36661932958 de Bancolombia a
nombre de Americanefl Ltda. y enviar copia de esta, al correo electrónico americanefl1@yahoo.com. Las
primeras 130 personas que realicen la consignación serán las beneficiadas de este proceso.
Cualquier inquietud con gusto será atendida en el teléfono 580 87 19 o al correo electrónico
americanefl1@yahoo.com.
Por parte del Colegio, les recordamos que No es en la tesorería el pago y que el costo mensual involucra 8
horas al mes; además, en periodos de vacaciones de mitad de año, no se dictan clases, pero las clases se
reponen en extensión de horarios en algunos sábados del año.
Atentamente,
RECTOR
WALTER ALFREDO OLARTE FERIA
COLEGIO MANO AMIGA

NATALIA FRANKEL GALLO
DIRECTORA ACADEMICA
AMERICANEFL LTDA

