
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Instituto Ntra. Sra. Del Buen y Perpetuo Socorro 

    Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial (A-338) 

    Irigoyen 1143 – Ciudad Autónoma de Bs. As.  (CAY 1407) 

  Te/fax.: 4567-1175 / 4566 – 2146 -  www.institutobps.com 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2020 
CIRCULAR N°  7 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 
Querida Familia: 
  Nos acercamos a ustedes para informales que, a partir de esta semana,  comenzará a funcionar la escuela de inglés. 
Es un espacio extraprogramático a cargo de la Licenciada en Lengua Inglesa Lorena Muzzicato, y un equipo de Profesores 
Nacionales graduados. 

La propuesta está dirigida a alumnos a partir de sala de 3, hasta alumnos de 3er año del Secundario. El objetivo de 
este proyecto es brindar capacitación adhiriendo a  estándares internacionales y acompañando a cada estudiante para que 
al concluir su plan de estudios haya alcanzado una competencia comunicativa en inglés, con dominio de las habilidades 
básicas – escucha, lectura, escritura, habla-  igual o superior al nivel Advanced (CAE) ,superior al First Certificate.  Al 
finalizar cada nivel, los estudiantes serán evaluados y obtendrán un Certificado de validez Oficial y Nacional gracias a un 
convenio firmado entre el Instituto y la reconocida Universidad Tecnológica Nacional, y tendrán la opción de rendir 
exámenes de validez Internacional. 

Los cursos de inglés tendrán lugar, en principio, los días martes y jueves al finalizar el horario de clases del turno 
tarde y tendrán una duración de una hora / 1 hora  o 1hora y 15 min dependiendo del nivel del curso.  Para los alumnos del 
turno mañana se dictarán el día viernes con una carga horaria de dos horas / dos horas y 30 min. El arancel de los cursos 
varía según la carga horaria y el nivel, desde $1800 a $2500 –alumnos avanzados-, y les ofrecemos un descuento de $200 
abonando del 1 al 10 de cada mes.  Para inscribirse pueden llenar el formulario de pre-inscripción a través de nuestro sitio 
web www.institutoresources.com,  acercarse a la sede del Instituto ubicado en Elpidio González 5458, de lunes a jueves de 
16.30 a 20.30 horas o bien comunicarse por Whatsapp al número 11 5060 4995 de lunes a viernes de 09 a 20 horas.  

Saludos Cordiales, que la Virgen acompañe a cada uno de los integrantes de este nuevo proyecto. 
 

http://www.institutoresources.com/

