
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla, marzo 2022 

Estimados padres de familia y estudiantes de la comunidad Colonista: 
 

A continuación, les damos a conocer información importante de las clases de inglés del Colombo 
Americano en el Colegio para este primer semestre del año. Gracias por seguir confiando en 
nosotros para enseñarle a sus hijos Inglés de verdad. 
 

 

 

NIVELES 
PROGRAMADOS 

2022-1 

 
• Inglés Básico Para Niños: Niveles C,E,G. 

• Inglés Intermedio para Pre Adolescentes: 
      Niveles 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 
HORARIO DE 

CLASES 

 
•  Grados 4 y 5: Martes y jueves de 1:45-3:45 p.m. 
•  Grados 9, 10 y 11: Martes y jueves de 2:00-4:00 p.m. 

 
FECHAS 

IMPORTANTES 

• Iniciación de clases: Enero 31 
• Examen Intermedio: Marzo 15 
• Recuperación Período intermedio: Marzo  
• Examen Final: Mayo 24 
• Recuperación Final: Junio 02 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 
ACADÉMICO/ 

RESPONSABILIDAD 
DEL ESTUDIANTE Y 

ACUDIENTE 

• Asistencia puntual y activa a las clases. 
• Revisión constante de las actividades y/o 

asignaciones en Google Classroom. 
• Estudio en la casa para cada clase, los quizzes y/o los 

exámenes. 
• Responsabilidad en la entrega de tareas o 

asignaciones extra clase. 
• Adquisición del texto de inglés y uso del mismo en la 

clase (ver instructivo de compra de libros en el CCCA). 
• Posibilidad de asistir a las tutorías y clubes de 

conversación virtuales. Para mayor información, 
contáctenos al correo: 

{ HYPERLINK 
"mailto:multimedia@colomboamericano.org" \h 

} 
• Interés y seguimiento de cómo va el estudiante durante el 

curso. 
• Contactar al docente a través del correo electrónico 

institucional en caso de dudas, inasistencias o tardanzas. 

 
“La carrera por la excelencia no tiene línea de meta.”  (anónimo) 

MARGARITA MARÍN – Subdirectora Académica JENNIFER TORRES – Coordinadora 
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