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Bogotá, D.C., junio 26  de 2019 

Señores 

COLEGIOS IB AMÉRICAS 

 
Apreciados Colegios, 

Reciban un cordial saludo. 

Tenemos el gusto de invitarlos a participar en nuestra séptima sesión de talleres 

de capacitación del programa del Diploma  en colaboración BI. Como  

proveedores de servicios de capacitación estaremos ofreciendo los siguientes 

talleres del 24 al 26 de octubre de 2019: 

 

Nombre del evento  Categoría Idioma 

1 Español A: Literatura  1 Español 

2 Chemistry: A focus on internal assessment  3 English 

3 Coordinación  2 Español 

4 Historia  2 Español 

5 Well-being and student leadership  3 English 

6 Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación  2 Español 

7 Matemáticas: Análisis y Enfoques  2 Español 

8 Desarrollando el servicio de aprendizaje  3 Español 

9 Más allá de las disciplinas  3 Español 

10 La enseñanza y el aprendizaje bilingües y plurilingües  3 Español 

. 

Lugar:   Bogotá - Colombia 

Colegio Sede: Colegio Gimnasio Femenino, Cra. 7a    No. 128 -40 

Página WEB colegio sede: www.gimnasiofemenino.edu.co 

El periodo de inscripciones está abierto desde el 20 de mayo de 2019 y pueden 

contactarse con Adriana Gómez Silva a través del correo electrónico 

presidenciaaacbi@gmail.com  para realizar su inscripción enviando el formato 

adjunto diligenciado en su totalidad. Si desea contacto telefónico comuníquese al 

teléfono celular 3124578603. NO deben realizar las inscripciones a través de IBEN 
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solo al correo electrónico enunciado anteriormente y diligenciando el formato de 

inscripción adjunto. 

Los costos de los talleres serán:  

1. Tarifa colegios asociados                                                    $ 1.452.000 

2. Tarifa Colegios no asociados                                              $ 1.728.000 

3. Tarifa a partir del 20 de septiembre de 2019         $  1.880.000 

Nota: Los anteriores valores no incluyen el IVA 19% 

Política de Cancelación: Cualquier cancelación por parte de los participantes 22 

días o más antes (octubre 1 de 2019) del desarrollo del taller incurrirá en la 

emisión de una nota crédito para ser utilizada en el pago de un taller futuro. 

Cancelaciones hechas 21 días o menos (octubre 2 de 2019)  antes del desarrollo 

del taller incurrirá en una penalidad del 100% de la tarifa por persona del taller. 

En el improbable evento que el IB o  AACBI deban cancelar el taller, el 100% de la 

tarifa pagada será reintegrada o se emitirá una nota crédito para ser utilizada en 

otro taller futuro.  

Las mismas condiciones serán utilizadas en el caso en que una visa sea negada.  

Pago de los talleres: Los colegios deberán cancelar el valor del taller de los 

docentes inscritos antes del 7 de octubre de 2019, la factura se enviará a finales 

del mes de agosto de 2019. Ningún participante podrá participar en el taller si este 

no está cancelado. Si se realiza una inscripción después del 7 de octubre, la 

participación debe pagarse de inmediato para poder activar la participación del 

docente en el taller de su elección. 

Cuadernos de trabajo: se utilizarán cuadernos de trabajo electrónicos.  Para 

descargar los materiales del taller, cada participante tendrá que traer su 

computador portátil y el cable para conectarlo a la corriente eléctrica. 

Recomendamos encarecidamente a los participantes que traigan un computador 

portátil y no una tableta (por ejemplo, un iPad). Tendrán acceso a Internet y a la 

corriente eléctrica. Antes del taller enviaremos a todos los participantes inscritos  

una copia del cuaderno de trabajo electrónico. Por respeto a la naturaleza 

recomendamos no imprimir los cuadernillos de trabajo. 
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Cualquier información y novedad adicional se incluirán en el mensaje de correo 

electrónico de bienvenida que se enviará antes del taller a todos los participantes 

inscritos. Agradecemos tener especial cuidado al escribir los datos de los correos 

electrónicos de los participantes porque es la forma de comunicación directa entre 

AACBI, los Líderes de taller y los participantes. Así mismo, les solicitamos escribir 

los nombres y apellidos completos de los participantes. Estos datos serán los que 

aparezcan en los certificados del taller correspondiente.  

Hospedaje: AACBI se encuentra realizando una negociación de tarifa corporativa 

para el hospedaje en un hotel que nos pueda dar opciones tarifarias que 

beneficien a nuestros colegio y estaremos enviando toda la información al 

respecto en el mes de agosto de 2019 o antes si es posible.  

Queremos invitarlos a participar en estos talleres de capacitación  logrando así 

que está actividad se convierta en una experiencia de aprendizaje perdurable para 

todos. 

Esperamos contar con su valiosa participación y le agradecemos realizar sus 

inscripciones lo antes posible, recuerden que la factura solo se emitirá hasta el 

mes de agosto pero para nuestra logística es importante tener las inscripciones lo 

antes posible. 

Cualquier duda por favor no duden en comunicarse de inmediato que con gusto 

los atenderemos. 

Cordialmente, 

 

LUIS EDUARDO RIVAS GARZON 

Director Ejecutivo AACBI 


