
Invitación Importante

Queremos extender esta invitación a conocer el programa
International Double Degree que hace parte de nuestro plan
de internacionalización, con el que estamos certificados para
brindar las mejores oportunidades a nuestros estudiantes y
expandir su proyección a educación de la más alta calidad.

Los esperamos en una reunión presencial que se 
realizará el Lunes 20 de febrero 2023 6:30 pm.

Queridos estudiantes y padres de familia

Conoce el programa de doble titulación
internacional que te abre las puertas para
estudiar en cualquier universidad del mundo

Invitación reunión padres de familia
y estudiantes para divulgación del
programa International Double
Degree Grados 10° y 11°

Fecha: 20 de febrero 2023
Hora: 6:30 pm

Ingresa Aquí

Divulgación
International 
Double Degree

By

https://meet.google.com/xte-zpto-fmc
https://meet.google.com/zbz-iokw-ipp?authuser=1


28 de febrero del 2023

Accede a la reunión del 9 de febrero
dando click aquí 6:00 pm

Queridos padres de familia y estudiantes
Debido al interés por los programas internacionales y mejora en los
tiempos por parte de la embajada con respecto a la obtención de la visa
canadiense, en Study Now hemos ampliado las fechas de inscripción del
programa de integración con fecha límite hasta el día:

Sin embargo, a la fecha tenemos solo 20 cupos disponibles para cada
programa, Si desean más información sobre los programas pueden asistir
a nuestra reunión virtual el siguiente 9 de febrero donde hablaremos sobre
el programa, el destino y las fechas importantes para poder ayudar a sus
hijos con el proceso de visa canadiense y presentaremos las fechas para
exponer los detalles de preparación para el viaje.

https://meet.google.com/wqn-agke-hpw?authuser=1


Accede a la reunión del 20 de
febrero dando click aquí 6:30 pm

REUNIÓN PROGRAMA EN CANADÁ - 20 FEBRERO
Queridos padres de familia y estudioantes debido al interés por los programas
internacionales y mejora en los tiempos por parte de la embajada con respecto a la
obtención de la visa canadiense, en Study Now hemos ampliado las fechas de
inscripción del programa de campamento de verano con fecha límite hasta el día
9 de marzo de 2023.

Sin embargo, a la fecha tenemos solo 20 cupos disponibles para cada programa,
Si desean más información sobre los programas invitamos a los padres de familia
y estudiantes de grado 5, 6 y 7mo a asistir a nuestra reunión virtual el siguiente
20 de febrero a las 6:30 pm donde hablaremos sobre el programa, el destino y las
fechas importantes para poder ayudar a sus hijos con el proceso de visa
canadiense y presentaremos las fechas para exponer los detalles de preparación
para el viaje.

Febrero

20

https://meet.google.com/rmy-txpr-aoq?authuser=1

