
     

 

Bogotá DC., 18 de Julio de 2022 

 

 

 

DE: Academia de Idiomas Smart  

Centro de Examinación Autorizado Cambridge Assessment English  

PARA: Padres de Familia 

Comunidad Marista - Colombia 

 

 

Estimados Padres de Familia, 

 

 

Reciban un muy cordial saludo de la Academia de Idiomas Smart. En esta oportunidad nos 

dirigimos a ustedes con el fin de hacerlos partícipes de uno de los proyectos que la 

Comunidad Marista - Colombia está desarrollando con el fin de consolidar y fortalecer el 

desarrollo de las competencias comunicativas en inglés de toda la comunidad educativa, 

pero en especial de los estudiantes, es decir sus hijos, y en el que Smart apoyará desde su 

rol de Aliado Educativo con la institución.  

 

El aprendizaje del inglés como segunda lengua, les permitirá tanto a los niños y jóvenes 

acceder a una vida de oportunidades y experiencias enriquecedoras, en diversos contextos 

académicos, laborales y culturales. Por ello, integrar en el proceso educativo la 

presentación de exámenes internacionales, es un esfuerzo significativo orientado a 

complementar, respaldar y fortalecer dicho proceso de aprendizaje de manera progresiva, 

beneficiando directamente a los estudiantes ayudándolos a alcanzar su potencial, e 

impactando positivamente el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por lo anterior, les extendemos la siguiente invitación a nuestra charla virtual de 

sensibilización de exámenes internacionales de Cambridge Assessment English, con el fin 

de presentarles los beneficios de certificar el nivel del idioma inglés de manera 

internacional, además del cronograma que se ha organizado en conjunto con la Comunidad 

Marista, y así atender sus inquietudes del proceso.  

 

Las charlas se realizarán a través de la plataforma Google Meets en el siguiente enlace: 

https://meet.google.com/aru-rkht-aws, en las siguientes fechas: 

- Primaria: Lunes 25 de julio de 2022, 6.30pm – 7.30pm 

- Bachillerato: Martes 26 de julio de 2022, 6.30pm – 7.30pm 

 

 

 

 

https://meet.google.com/aru-rkht-aws


     

 

 

 

 

Esperamos que sus hijos formen parte de este proceso en el que más de 5,5 millones de 

candidatos en el mundo y cientos de colegios de alto prestigio en Colombia también 

participan, con el objetivo de mejorar y crecer en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en inglés progresivamente.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

JESSIKA LICED ZULETA QUEVEDO 

Coordinación Exámenes Internacionales 

Academia de Idiomas Smart 


