
 

 

 

 

Santiago de Cali, 17 de abril de 2020 

 

COMUNICADO #3 

CONTINUIDAD DE LAS CLASES DE INGLÉS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS  

 

Apreciados estudiantes y/o padres de familia 
 
Un afectuoso saludo deseando que todos ustedes se encuentren muy bien al igual que sus 
familias.  
 
Enfrentar positivamente los cambios o las situaciones inesperadas es uno de los principios 
que hace parte de nuestra institución y sin duda alguna, este momento ha sido una gran 
oportunidad para vivirlo intensamente, pues ante la actual situación que enfrenta el 
mundo, se hace necesario que hagamos cambios, nos reinventemos y tomemos nuevas 
medidas, todo a favor del bienestar de nuestros estudiantes y toda la comunidad 
institucional.  
 
Uno de nuestros propósitos es poder continuar nuestro trabajo a favor del aprendizaje del 
idioma inglés y el intercambio cultural. Por eso, durante este tiempo, hemos estado 
trabajando para ofrecer a la comunidad diverso contenido que le permita mantener 
contacto con el idioma inglés y así mismo, eventos culturales virtuales gratuitos para el 
disfrute de niños, jóvenes y adultos.  
 
De manera paralela, uno de los grandes trabajos que hemos estado desarrollando es una 
nueva estructura de aprendizaje para ofrecer clases de inglés 100% virtuales en nuestros 
programas de adultos y Kids & Teens, aprovechando el uso de las diversas plataformas 
tecnológicas.    

 
Nuestro equipo humano ha dedicado mucho esfuerzo en crear un producto dinámico y 
atractivo que logre el propósito: aprender inglés de verdad.  
 
Este acercamiento a los cursos virtuales implica un importante cambio en la dinámica de 
trabajo de docentes, estudiantes y personal administrativo.  Para el inicio de esta nueva 
metodología, hemos emprendido la aplicación de una encuesta a los estudiantes de todos 
nuestros programas (inglés para adultos, inglés para niños y jóvenes). Para este propósito, 
durante los próximos días, cada docente estará en contacto con sus estudiantes para 
compartir esta encuesta y brindar detalles sobre los objetivos de la misma.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
A partir del mes de mayo, los estudiantes actuales retomarán sus cursos bajo la modalidad 
virtual, utilizando la plataforma educativa Google Classroom. Las clases incluirán virtual 
encounters (clases virtuales con el profesor) además de trabajo autónomo. Esta nueva 
dinámica de clases implica también un ajuste del calendario académico, el cual será 
compartido en los próximos días. Así mismo, en su momento, se enviará toda la información 
necesaria para el registro de los cursos, horarios de clase e información de accesos a las 
plataformas educativas.  
 
Nos complace presentar esta nueva metodología a nuestros estudiantes. Estamos seguros 
de que podrán continuar disfrutando de toda la experiencia Colombo y de un proceso de 
aprendizaje de la más alta calidad.  
 
¡Bienvenidos a la virtualidad!  
 

 

Cordialmente,  

Equipo Directivo  

Centro Cultural Colombo Americano  


