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Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 300 207 23 97 
Página web: www.cah.edu.co 

Estimadas madres, padres, acudientes y estudiantes de los grados 6to, 7mo y 8vo, reciban un cordial 

saludo. 

 

El pasado martes 14 de septiembre, tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro virtual en el cual les 

presentamos el Proyecto “English For Fun” de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la Dirección de 

Educación Preescolar y Básica de la SED, proyecto que por lo que pudimos apreciar despertó el interés de 

muchos de ustedes. 

 

El día de ayer recibimos una comunicación por parte de los funcionarios encargados del proyecto en donde 

nos manifiestan que atendiendo a algunas observaciones hechas por varios colegios, se buscará mejorar el 

desarrollo del programa para que tenga una duración de por lo menos 9 meses, y no solo dos como 

inicialmente estaba presupuestado, por esa razón el proyecto se ha postergado para dar inicio en el año 

2022. En verdad nos hubiera gustado iniciar de una vez, pero estamos seguros que con más tiempo de 

trabajo el próximo año, seguramente los resultados serán muchísimo más positivos. 

 

No queremos perder la oportunidad de tener sus datos de contacto para alimentar nuestra base de datos, 

así que los invitamos a diligenciar la información anexa a continuación para contactarnos con ustedes tan 

pronto se dé inicio al programa. 

 

Datos del Estudiante 

Nombre  Documento  

Grado  Jornada  

Datos del acudiente 

Nombre  Documento  

Teléfonos de contacto  

Correo Electrónico  

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector Colegio Carlos Alban Holguin I.E.D. 
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