CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO FARO DE LUZ
“MODELOS DE INTEGRIDAD Y EXCELENCIA”
Resolución N° 0261 de 2015 de la SEM

Fecha: febrero 2 de 2019
Para: Padres de familia
Asunto: Escuelas complementarias
Cordial saludo,
Con el objetivo de identificar y potencializar los dones y talentos de los estudiantes,
ofreceremos este año las escuelas complementarias de canto, guitarra, bajo,
batería, piano, teatro, danza profética y ajedrez.
Horarios: miércoles y viernes de 3:00 pm a 4:45 pm.
Edades: 7 a 12 años.
Niveles: Cada escuela se desarrollará en 4 niveles durante el año:
✓ Nivel 1: 13 de febrero al 12 de abril
✓ Nivel 2: 24 de abril al 7 de junio
✓ Nivel 3: 10 de julio al 13 de septiembre
✓ Nivel 4: 18 septiembre al 8 de noviembre
Costos: cada nivel tendrá un costo de $240.000 (se pueden cancelar en dos pagos,
50% al inicio de cada nivel y el otro 50% a los 30 días).
Inscripciones: hasta el 26 de febrero. Diligenciar el formulario en el siguiente link:
www.farodeluz.edu.co/elimkids
Entrevista de admisión: se realizará una corta entrevista y prueba el día 1 de marzo
a las 3:00 pm en las instalaciones de nuestro colegio. Esta entrevista se hará con el
fin de conocer si el (la) niño (a) posee aptitudes iniciales para la escuela
seleccionada.
Admitidos: La lista de admitidos se publicará
www.farodeluz.edu.co/elimkids

el día

2 de marzo

en

Matricula: una vez admitido podrá realizar la matricula del 4 al 6 de marzo,
diligenciando el contrato y realizando el pago del primer nivel en la oficina
administrativa del Colegio.
Importante: Tenga en cuenta que cada estudiante debe adquirir el instrumento o
ajedrez según el caso. Y el manual de trabajo
El inicio de las jornadas complementarias será el día miércoles 8 de marzo a las 3:00
pm
Cordialmente,
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