
                                    
 

 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

SC6405-1 FT-CER619662 

 

CS-CER620299 

25-02-2022 

 
 

 

Asunto:  Inicio de clases programa ‘English Interpreter’ 2022 
 

 
 

Apreciados padres y estudiantes 

Cordial saludo 
 

 
Con gran emoción recibimos este año 2022, dándoles la excelente noticia que regresamos a la presencialidad. El 

inicio oficial de clases es el sábado 5 de marzo de 2022 en las instalaciones de la Corporación Gimnasio 
Superior, en el horario habitual de clases: sábados 8:00 a 12:00 del mediodía, con un descanso intermedio de 

30 minutos. 

 
Los estudiantes deberán traer una carpeta tamaño oficio (color que desee), cuaderno cocido rayado y 

cartuchera y su respectiva lonchera. El servicio de cafetería estará habilitado para quienes deseen comprar. No 
habrá libros, ya que el programa cuenta con un currículo propio. Sin embargo, las guías y talleres están 

incluidos en el precio del programa y les será entregadas paulatinamente en cada clase. 

 
Les agradecemos desde ya atender a las disposiciones institucionales y seguir los protocolos de bioseguridad: 

uso obligatorio de tapabocas, llevar en sus pertenencias dos tapabocas de repuesto y gel antibacterial y/o 
alcohol.  

 
El ingreso será por la portería normal; por favor tener presente el nombre del nivel (curso) que matricularon, ya 

que los docentes los recibirán en la cancha identificándose con el nombre del curso. Agradecemos el orden al 

llegar y al recoger a los estudiantes. La salida se realizará a las 12:00 en punto por el portón que se encuentra 
metros delante de la portería principal.  

 
El cierre de matrículas es el jueves 3 de marzo a mediodía. Cualquier requerimiento o inquietud, direccionarla a 

las dependencias de CDAT, Comunicaciones o Coordinación del programa, correo: 

cdat@gimnasiosuperior.edu.co; comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co, 
igs_coordinacion@gimnasiosuperior.edu.co  respectivamente. 

 
De antemano, les agradecemos su esfuerzo y disposición para iniciar este nuevo año en el curso de inglés. Los 

invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y página web para mantenerse informados. 

 
 

 
Raisa Agámez  

Coordinador del programa 
 

 

 
Agustín Herrera 

Director IGS 
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