
 
 
 
 
 

 
Estimados padres de familia y alumnos de los cursos sabatinos de inglés, la siguiente es 

información muy importante sobre : -Información de notas  

                          -Curso Vacacional  

                                             -Próximas matrículas 
              

I.  CONSULTAS DE CALIFICACIONES:  

Recuerde que para visualizar e imprimir sus notas deben acceder al link 

http://notas.colomboamericano.org a partir del sábado 15 de junio, 2019.  Sin embargo, ese 

mismo día, el profesor estará en el salón de clases atendiendo a sus estudiantes o acudientes que 

soliciten información verbal de sus notas y retroalimentación (feedback) del examen final, durante las 

primeras 2 horas y media de su horario habitual.  Al finalizar la sesión, el estudiante o acudiente debe 

certificar con su firma que recibió el informe verbal acerca de su rendimiento académico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor padre de familia: por favor verifique el nivel, salón  o nombre del profesor de su hijo antes 
de venir por la información verbal de notas para evitar demoras.  
 

II.  CURSO VACACIONAL DE INGLÉS EN JUNIO 2019: Desde el 5 de junio están abiertas 
las matrículas para el Curso Vacacional de Inglés que inicia el 18 de junio y finaliza el 8 de julio, 
2019 con clases de lunes a sábado.  Los niveles, horarios y costos se relacionan a continuación: 
 

Horario de Clases Niveles Programados    
SEDE CENTRO 

VALOR 

 
 

8:30 AM – 12:30 
P.M. 

Serie Postcards: I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII y XII 

$ 450.000 
Serie English in Common: I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

XI y XII 
2:00 P.M – 6:00 

P.M 
Serie Postcards: I, II, III, IV 

 
Horario de Clases Niveles Programados            

SEDE NORTE 
VALOR 

8:30 AM – 12:30 
P.M. 

Serie Postacards: I, II, III, IV, 
V, VI, VII y VIII y XII 

$ 450.000 
Serie English in Common: I, II,   
IX, X y XII 

 
  

***En este descuento se aplican condiciones y restricciones. 
 
 
 

Continua al respaldo 

Horarios de Clase 

 
Horarios de entrega de 

información verbal de notas y 
feedback 

6:30 – 9:00 AM 6:30 – 9:00 AM 
9:20 – 11:50 / 12:20 9:20 – 11:50 AM 
1:00 – 3:30 / 4:00 PM 1:00 – 3:30 PM 
4:15 – 6:45 PM 4:15 – 6:00 PM 

¡El curso vacacional de junio viene con una promoción genial!   

¡un súper descuento de $141.000! 

Aprovecha, matricúlate con sólo $450.000 
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III. HORARIO DE MATRÍCULAS:   Las matrículas con cualquier medio de pago 
(efectivo, cheque o tarjetas) se realizan en la Sede Centro del Colombo.  En la Sede 
Norte se aceptan pagos únicamente con tarjetas débito o de crédito.  
 

       
 

        

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA SOBRE LAS MATRÍCULAS 

PARA EL SEMESTRE DE JULIO A NOVIEMBRE, 2019. 

 

1. Del 15 de junio al 3 de julio los estudiantes matriculados actualmente tendrán prioridad para matricularse 

en su horario y sede actual. 

 
2. El 4 y 5 de julio se matriculan únicamente los estudiantes actuales que deseen cambio de horario y/o sede, 

en lo cupos disponibles. 

 
3. El 8 de julio  iniciarán las matrículas para estudiantes nuevos y aquellos que quieran reintegrarse.  

 
4. El 8 de julio comenzarán los exámenes de clasificación para los alumnos nuevos en los cursos sabatinos e 

Inglés los viernes.  Estos exámenes se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 3:00 a 6:00 PM. 

 

5. El 27 de julio inician las clases del semestre que finaliza el 23 de noviembre 2019. 

 

También les recordamos que los estudiantes que terminan el nivel XII deberán tomar 
obligatoriamente un examen internacional para certificar su nivel de proficiencia de acuerdo 

a los estándares del Marco Común Europeo.  Esta prueba tendrá un costo de $43.000 este 
año. 

 

 
 
 
 

 
Khaitoon M. de Osorio 
Directora Académica 

Horario de Matrículas Sede Norte 
 

Lunes a viernes 8:30 a 11:30 AM 
1:30 a  3:30 PM 

Sábados 8:00 a 11:30 AM 

 

Horario de Matrículas Sede Centro  
 

Lunes a viernes 7:00 A.M.- 7:00 PM 

 Sábados 8:30 A.M.-12:00 M 

 


