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CIRCULAR N° 05 

(10 de abril) 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 
DE:  RECTORIA  
ASUNTO: RETIRO PSICÓLOGA Y OLIMPIADAS BILINGÜISMO MYSCHOOL  
 
“NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL 

BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER”  Albert Einstein 
 

Respetados Padres de Familia. 

A continuación les informo aspectos importantes: 
 

1. Por motivos personales, la Psicóloga Valentina Londoño Estrada se retira del Colegio. A partir del 10 de abril se 
vincula nuestra nueva psicóloga Shirley  Tatiana Loaiza Gaviria. Le damos la bienvenida a la familia Providencia. 

 

2. La empresa MySchool desarrolla y difunde procesos y recursos que hacen de la enseñanza y el aprendizaje de 
lengua extranjera, una experiencia entretenida para docentes y estudiantes, usando la tecnología como medio 
para brindar acceso equitativo.  
Las Olimpiadas de Bilingüismo son una propuesta presentada por CONACED para los Colegios agremiados, a 
través de una prueba de preparación y prueba final  que  se llevan a cabo de manera virtual en la plataforma 
Teacher Training en Moodle, la cual cuenta con servidores flexibles. Es decir, que amplían su capacidad según el 
número de usuarios para evitar fallas en su funcionamiento. 
Cuentan también con soporte 24/7 a través de la página web, correo electrónico y vía telefónica. 
Con el fin de generar igualdad de condiciones entre los participantes, se realiza una fase de preparación cuyos 
objetivos son: 
• Preparar a los estudiantes previamente sobre el tipo de prueba que van a presentar. 
• Afianzar conocimientos sobre el uso de nuestra plataforma. 
• Identificar y corregir posibles incidentes de tipo técnico o metodológico. 

 
Para ello, los docentes de lengua extranjera contarán con acceso a videos sobre el tipo de prueba, competencias a 
evaluar y otras características de los exámenes, acceso y uso de plataformas, así como capacitación y tutorías virtuales. 

 
TOEFL Primary® (Mock test – online) 
El propósito del examen TOEFL Primary® es medir el progreso de los alumnos en sus habilidades de comunicación en 
inglés; ha sido diseñado para alumnos de 8 a 11 años de edad. La duración es de una hora y consta de 72 preguntas de 
opción múltiple y está dividido en dos secciones: 

• Sección I: Reading: Esta sección consta de 36 preguntas y tiene una duración de 30 minutos. Son textos de 
aproximadamente 250 palabras, vocabulario, estructuras gramaticales, historias y párrafos cortos sobre temas 
académicos. 

• Sección II: Listening: Esta sección consta de 36 preguntas y tiene una duración de 30 minutos. Son audios 
diseñados para evaluar la compresión auditiva del inglés de los alumnos. 

TOEFL Junior® (Mock test – online) 
El propósito del examen TOEFL Junior® es medir el dominio de un alumno en las habilidades del idioma inglés 
requeridas para desenvolverse con éxito en un entorno de nivel de una escuela intermedia donde el idioma de 
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instrucción, es el inglés. Ha sido diseñado para alumnos de 11 a 18 años de edad. El examen TOEFL Junior® tiene una 
duración de dos horas, consta de 126 preguntas de opción múltiple y está dividido en tres secciones: 

• Sección I Comprensión auditiva: Esta sección consta de 42 preguntas y tiene una duración de 40 minutos. 
• Sección II Forma de lenguaje y significado: Esta sección consta de 42 preguntas que evalúan la compresión del 

vocabulario y la gramática. Tiempo de esta sección: 25 minutos. 
• Sección III Comprensión de lectura: Esta sección consta de 42 preguntas que evalúan habilidades de lectura. 

Tiempo de esta sección: 50 minutos. 
 
La prueba incluye: 
Para los estudiantes: 

• Desprendible con resultados por habilidades (en digital) 
• Pruebas de preparación previas a la presentación de la prueba real 
• Diploma de reconocimiento para los dos puntajes más altos de cada grado (en digital) 
• Premio de nuestros patrocinadores para el puntaje más alto de cada prueba por institución 
• 5 cupos por institución para el evento de cierre en la ciudad de Bogotá (1 por cada dos grados de la institución) 

Para la institución: 
• Informe estadístico de desempeño con gráficos comparativos y análisis 
• Socialización de resultados y propuestas de mejora Para los docentes 
• Capacitación sobre el tipo de prueba y aspectos técnicos 
• Taller de capacitación con certificado de asistencia en el evento de cierre  

 
COSTO DE LA PRUEBA POR ESTUDIANTE: $7.200. Solo hay plazo para inscribirlos hasta este jueves 11 de abril. La 
inscripción la debe hacer cada colegio, al igual que el pago masivo. Se solicita aceptar incluir este valor (7.200) en la orden 
de pago del mes de mayo. Si usted pagó anualidad, favor enviar el dinero a contabilidad. 

 
Fraternalmente; 

 

HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 
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DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 05, enviada el 10 de abril de 2019, con el asunto RETIRO PSICÓLOGA Y OLIMPIADAS BILINGÜISMO      
         MYSCHOOL  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________GRADO: ______________ 
 
FIRMA PADRES O ACUDIENTE:_____________________________________C.C.#________________________________ 
 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LAS OLIMPIADAS DE BILINGÜISMO MYSCHOOL:  SI_______  NO_______  

        
" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 05, enviada el 10 de abril de 2019, con el asunto RETIRO PSICÓLOGA Y OLIMPIADAS BILINGÜISMO      
         MYSCHOOL  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________GRADO: ______________ 
 
FIRMA PADRES O ACUDIENTE:_____________________________________C.C.#________________________________ 
 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LAS OLIMPIADAS DE BILINGÜISMO MYSCHOOL:  SI_______  NO_______  
 
" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 05, enviada el 10 de abril de 2019, con el asunto RETIRO PSICÓLOGA Y OLIMPIADAS BILINGÜISMO      
         MYSCHOOL  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________GRADO: ______________ 
 
FIRMA PADRES O ACUDIENTE:_____________________________________C.C.#________________________________ 
 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LAS OLIMPIADAS DE BILINGÜISMO MYSCHOOL:  SI_______  NO_______   
 

" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos la circular Nº 05, enviada el 10 de abril de 2019, con el asunto RETIRO PSICÓLOGA Y OLIMPIADAS BILINGÜISMO      
         MYSCHOOL  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________GRADO: ______________ 
 
FIRMA PADRES O ACUDIENTE:_____________________________________C.C.#________________________________ 
 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LAS OLIMPIADAS DE BILINGÜISMO MYSCHOOL:  SI_______  NO_______  
  


