Estimados Padres de Familia
Colegio Glenn Doman
Avanzar en procesos de Certificación Internacional cuando aún se está en el colegio sigue un ritmo cada vez
más acelerado, pues por ley, las Universidades en
nuestro país deben lograr y deben demostrar que sus
estudiantes están certificados a nivel internacional al
terminar sus carreras profesionales. Ahora, lograr que
sus hijos(as) logren terminar su educación Primaria y
Secundaria con una certificación internacional en inglés en su palmarés, les brindará millones de
oportunidades, a diferencia a quienes no logren certificar su nivel.
¿Cuál es la realidad?
- Estudiantes Universitarios de las mejores universidades que tienen sus grados aplazados, dado que
no han logrado certificar su nivel de inglés acorde a exigencias del MEN.
- Estudiantes y profesionales que pierden cientos de oportunidades laborales y académicas. Un
número importante de Becas, no son aprovechadas, dado que uno de los primeros requisitos es tener
un nivel de inglés certificado. Los exámenes de Cambridge son los más importantes y reconocidos
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y llevar el proceso con Los únicos Libros Oficiales
de Cambridge, brinda maravillosas y únicas ventajas.
¿Cómo lograrlo?
- Iniciar un proceso de Certificación Internacional desde que se está en primaria. Este tipo de
experiencias preparan a los niños(as) a enfrentarse con solvencia a futuros procesos de certificación
en Bachillerato. Hemos visto, como los niños(as) que inician desde temprano este proceso, obtienen
mejores resultados en exámenes de mayor complejidad
acorde al Marco Común Europeo.
- Realizar este proceso de Certificación tanto en Primaria
como en Bachillerato, es una excelente inversión que le
permitirá a sus hijos contar con excelentes, mayores y
mejores herramientas, que les llevará a acceder con
fortaleza a un mundo profesional y académico cada vez
más competitivo y exigente.
- Seguir apoyando y acompañando el proceso y esfuerzo
que el equipo académico y directivo del Colegio Glenn
Doman en compañía de Cambridge vienen realizando. La
Universidad de Cambridge, con sus departamentos
Cambridge University Press, la más antígua, destacada,
reconocida e importante editorial del mundo académico,
y Cambridge English Language Assessment, el
Departamento en exámenes e investigación de la evaluación con mayor reconocimiento en el
mundo, se sienten orgullosos de hacer parte del equipo del Colegio Glenn Doman. Los Mejores
caminando de la mano con los Mejores: Cambridge English Schools-Colegio Glenn
Doman.
Cordialmente,
Juan Carlos Salamanca S
Cambridge English
Program Coordinator
Cambridge

