Liceo Francisco Restrepo Molina
Presencia de la Iglesia en la Educación
«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo ”

DE
PARA
FECHA
ASUNTO

CIRCULAR No. 011
: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: JULIO 11 DE 2017
: IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SILECS (SISTEMA INTEGRADO DE LENGUAS CULTURAS Y SABERES) DE LA
UPB

Cordial saludo.
El Liceo Francisco Restrepo Molina, consciente de la importancia del aprendizaje de una segunda lengua por parte de sus
estudiantes, ha venido implementando varias estrategias que permitan el mejoramiento continuo del área de inglés. Es así
como a través del Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución se acordó darle un mayor énfasis al área de
inglés, con el objetivo de mejorar el proceso académico de esta área e incrementar el desempeño cognitivo de los
estudiantes.
Esta nueva propuesta estará liderada por el Liceo Francisco Restrepo Molina y acompañada por el programa SILECS
(Sistema Integrado de Lenguas Culturas y Saberes) de la Universidad Pontificia Bolivariana. Una propuesta educativa que,
a partir de las sinergias que manejan ambas instituciones hermanas, trabajar desde el Ser y para el Ser cristiano, propone
a todos los agentes educativos –padres de familia, docentes, administrativos, estudiantes– la posibilidad de analizar,
comprender y vivir la experiencia de las Lenguas, las Culturas y los Saberes como una nueva dinámica de hacer parte del
mundo, para potenciar el conocimiento del otro y las competencias ciudadanas locales y globales, hoy en día esenciales
para la consolidación de la sociedad en equidad y justicia, aspectos que determinan todo proceso de comunicación en la
diferencia.
Es así como les invitamos a la socialización de esta propuesta, que se llevará a cabo los siguientes días, grados y horarios.
Lugar AULA MAXIMA de la institución:
Fecha

Grados

Hora

Julio 17

Transición, primero y segundo

6:30 am

Julio 18

Tercero y cuarto

6:30 am

Julio 19

Quinto y sexto

6:30 am

Julio 24

Séptimo

6:30 am

Julio 25

Octavo

6:30 am

Julio 27

Noveno

6:30 am

Julio 28

Decimo

6:30 am

Es indispensable su presencia a esta reunión, los esperamos.

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR

CIRCULAR No. 011
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ GRUPO: ___________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: ______________________________________________________________
TELÉFONO: _______________________________________CELULAR______________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ____________________________________________________________________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CONTROL

