COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
PREPARATORIA
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

Agosto 2020.
Asunto: Curso de Francés I
Grupo La Valla

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Con el gusto de saludarlos, me dirijo a Ustedes para notificarles que la Preparatoria Marista Cristóbal
Colón continua ofertando las herramientas necesarias para que nuestros alumnos sean competentes en su
próxima incorporación a su educación universitaria. En ello vemos el gran beneficio que les ofrece nuestro
Proyecto de Idiomas y el poder participar con un idioma adicional, en este caso Francés. Esto les permitirá
continuar con su preparación en el idioma Inglés y si así lo creen conveniente, podrán formar parte del Grupo
de Francés I “La Valla”.
Dicho curso requiere de un mínimo de 15 alumnos para formar parte del grupo La Valla y que asistan
los días correspondientes en el horario de 7:00 a 7:45 horas.
Una vez que el alumno acepte el compromiso, es importante que continúe con él hasta terminar el
presente Ciclo Escolar 2020-2021, y su calificación será promediada con la asignatura de inglés.
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO DE FRANCÉS La Valla
1.
2.

3.
4.
5.

Que el Alumno cuente con algún Certificado de Inglés (MCER B1 o mayor) y/o estar inscrito al
curso para presentar el examen de certificación.
Llenar el talón de la circular, tomarle una foto y enviarla al correo Institucional:
info@prepacolon.edu.mx y cuando se reanuden las clases presenciales lo podrán entregar en
físico.
Adquirir el libro del Curso.
Presentarse puntualmente a la hora señalada para su clase los días lunes y miércoles en el horario
de 7:00 a 7:45 horas.
Cumplir con todas las Responsabilidades Académicas que se originen para obtener su
calificación.

Es importante que el Alumno y sus Padres estén de acuerdo con este compromiso, ya que es parte
fundamental de su formación. Por tal motivo, se les solicita que si están interesados, firmar el talón de
aceptación o enviar una foto del documento firmado a su maestro titular a más tardar el día 14 de agosto.
Para cualquier duda y/o aclaración tengan la confianza de acercarse ya sea a la Coordinación
Académica de la Preparatoria o a la Coordinación de Idiomas.
Agradezco de antemano su atención a la presente y quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Hno. Luis Roberto González González
Director General

Agosto 2020

Talón: Circular del Curso de Francés I – La Valla
Aceptamos en Compromiso

Nombre del Alumno: __________________________________________________________________ Clave: ___________

Nombre y Firma de Padre de Familia: ____________________________________________________________________

