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CIRCULAR No.01 DE  2021  
 
 

FECHA:  Viernes 12 de febrero de 2021 
 

DE: Centro de Lenguas Extranjeras 
 

PARA: Padres de familia, estudiantes y comunidad en general  
 

ASUNTO: Información cursos externos de inglés para el período 
académico 01-2021.  

 

Cordial saludo. 
  
Estimados padres de familia y comunidad en general, dada la contingencia de 
salud mundial frente al COVID-19 el Centro de Lenguas Extranjeras se acoge a 
las directrices institucionales para desarrollar de manera no presencial o remota la 
apertura de las clases de cursos externos de inglés.  
  
Relacionamos el calendario académico correspondiente al primer período del 
año 2021: 
  
Estudiantes nuevos: Cursos Kids, Teens, Grown Ups (sábados). 
 

ÍTEM CONCEPTO FECHA 

1 Proceso de pre-inscripción Del 4 al 20 de febrero de 2021 

2 Proceso de matrícula Del 22 de febrero al 6 de marzo de 2021 

3 Iniciación de clases 13 de marzo de 2021  

4 Finalización de clases 14 de agosto de 2021 

5 Entrega de informes y 
Clausura 

21 de agosto de 2021 

 
 
Estudiantes nuevos y antiguos: Curso Grown Ups Intensivo (horario semanal). 
 

ÍTEM CONCEPTO FECHA 

1 Proceso de pre-inscripción Del 4 al 20 de febrero de 2021 

2 Proceso de matrícula Del 22 de febrero al 6 de marzo de 2021 

3 Iniciación de clases 15 de marzo de 2021  

4 Finalización de clases 13 de julio de 2021 

5 Entrega de informes y 
Clausura 

19 de julio de 2021 
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Estudiantes antiguos: Cursos Kids, Teens, Grown Ups (sábados). 
 

ÍTEM CONCEPTO FECHA 

1 Proceso de pre-inscripción Del 4 al 20 de febrero de 2021 

2 Proceso de matrícula Del 22 de febrero al 6 de marzo de 2021 

3 Iniciación de clases 13 de marzo de 2021  

4 Finalización de clases 14 de agosto de 2021 

5 Entrega de informes y 
Clausura 

21 de agosto de 2021 

  
Los interesados se pueden preinscribir en línea a través del siguiente enlace  
 
https://forms.gle/GZ5JpWQngtvdA9ia9 
 
 
Nota: Cualquier inquietud se puede comunicar al correo electrónico  
cursos.idiomas@unisucre.edu.co, esperar por parte del Centro de Lenguas 
Extranjeras un llamado o correo a más tardar el 20 de febrero de 2021, 
confirmando la apertura del curso, para realizar la consignación y poder legalizar 
la matrícula en las fechas estipuladas según el calendario académico. 
 
Costo de los cursos año 2021: Sábados $372.143.00 e intensivo de lunes a 
viernes: $736.286.00.  
  
Les recomendamos a los estudiantes antiguos, enviar al correo el volante de 
consignación original, en PDF para la legalización de su respectiva matrícula en 
las fechas establecidas. 
  
Atentamente, 
 
Original firmado: 
DELVIS VILLALBA RUIZ       
Profesional Universitario 
Departamento de Lenguas 
Celular 3205680817 

 
 
 
  
 

 
Nombres y apellidos Cargo Firma 

Proyectó Yolanda Barrios Sumosa Secretaria Ejecutiva   

Revisó  Delvis Villalba Ruiz Coordinadora Centro de Lenguas Extranjeras   

Aprobó  Delvis Villalba Ruiz Coordinadora Centro de Lenguas Extranjeras  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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