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PARA:  Padres de familia y/o acudientes 
DE:  Rectora 
ASUNTO: Citación a padres de familia del grado 5º primaria para pruebas internacionales. 
 

 
Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 
 
 
Atentamente los invito a una reunión de carácter obligatorio el próximo martes, 09 de agosto de 
2022, a las 6:30 a.m. en la que se estará colectivizando el proceso de inscripción para las pruebas 
internacionales TOEFL PRIMARY que presentan los estudiantes del grado 5º primaria, este 
examen permite conocer el nivel de avance de los estudiantes en su proceso de aprendizaje del 
inglés. Cabe anotar que el certificado que se expide, una vez son presentadas las pruebas, es un 
certificado internacional y este se puede presentar en cualquier centro de idiomas y convalida el 
nivel que menciona tiene el estudiante en inglés.  
 
Agradecemos que con anticipación se realicen los procesos de organización personal, laboral y 
familiar necesarios para cumplir con la asistencia a esta reunión considerando que la presencia de 
los padres es necesaria, por lo que si algún padre de familia decide no asistir a la reunión, el 
estudiante no podrá presentar las pruebas, pues se requiere contar con el consentimiento firmado 
por al menos uno de los padres ese día, dado que los documentos se deben enviar a la ciudad de 
Bogotá. 
 
Así mismo, les recordamos que no contamos con espacio de parqueadero, por este motivo 
amablemente les solicitamos abstenerse de traer carro; de manera que no se interfiera con el 
ingreso de las rutas escolares de primaria y preescolar. 
 
 
Fecha:  Martes, 09 de agosto de 2022. 
Hora:   6:30 a.m. 
Lugar:   Zona de carpas del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. 
 
 
Atentamente. 
 
 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco  
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