Institución Educativa Guadalupano La Salle
Unidos lograremos la Meta Propuesta
D-02- Consentimiento para el Programa de Idioma Extranjero: inglés

CONSENTIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Las barreras del idioma se diluyen cada vez con mayor velocidad, por lo que es indispensable adquirir
conocimientos en una segunda lengua. Por ello, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA
SALLE, y _____________________, te ofrecemos la posibilidad de incursionar en el manejo de una
segunda lengua, a través del programa de intensificación de Conocimientos Académicos en inglés
como Lengua Extranjera, bajo las orientaciones del marco común europeo que fue aprobado, por
primera vez en la resolución de costos educativos N° 015015 de 2015 y en las sucesivas hasta el
presente año.
La Institución Educativa Guadalupano La Salle y _____________________, se comprometen además
a brindar una formación en inglés, tenido en cuenta el nivel de conocimiento y de habilidades de los
estudiantes. Así mismo otorgan como valor agregado, al terminar el ciclo escolar, un Certificado que
les acredita las habilidades adquiridas para el manejo del idioma inglés.
ACUERDO ECONOMICO
Nosotros,________________________________y_________________________ identificados como
aparece
al
pie
de
nuestras
firmas,
y
en
representación
legal
del
estudiante:_____________________________________________ grado:______, manifestamos que
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE, nos informó oportunamente que dicha
Institución realiza el programa de intensificación de idioma extranjero ingles con
_______________________, y dicho programa está avalado por secretaria de educación, mediante
resolución de costos educativos bajo el concepto OTROS COBROS PERIODICOS, y que esta
intensificación tiene un costo adicional anual que debo asumir separadamente de la pensión, por un
valor de (valor en letras) ____ ________________________$____________________________, los
cuales serán divididos en 10 meses y cancelados durante los meses entre febrero a noviembre del
año escolar que se llevará a cabo.
Por lo anterior manifiesto: 1) Que estoy de acuerdo con esta propuesta educativa y somos
conscientes del costo que esta representa, de igual manera autorizo a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUADALUPANO LA SALLE, a que respalde este acuerdo con el pagare y carta de instrucciones
que firmamos al momento de suscribir el contrato de matrícula, haciendo uso de lo escrito en el
numero n°2, del mismo documento, certifico que leí y entendí el contrato de cooperación educativa de
la Institución. 2) Que estoy de acuerdo con esta propuesta educativa que me ofrece la Institución y
certifico que tengo la capacidad para asumir los costos económicos del programa.

Para constancia firmamos el ____ del mes_____ del año_________

Firma del otorgante deudor (Padre)

Firma del otorgante deudor (Madre)

CC.

CC.
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