COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA
CIRCULAR N° 07
Bogotá DC marzo 08 de 2022
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA
Reciban un cordial y atento saludo
EL COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA Y EL SENA comprometidos desde hace tres años con el fortalecimiento del
BILINGÜISMO INSTITUCIONAL hace extensiva una invitación a padres y familiares para participar en la oferta
complementaria de idiomas del centro de formación de Talento Humano del SENA.
En el correo adjunto pueden encontrar información complementaria de esta importante oferta de cursos virtuales
debidamente certificados; que contribuirá a la formación de las familias y así apoyar a sus hijos quienes día a día fortalecen
sus habilidades en el idioma INGLES en el colegio.
OFERTA COMPLEMENTARIA IDIOMAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN SALUD, en el
enlace: https://sites.google.com/misena.edu.co/idiomascfths/formacion-complementaria-virtual podrán conocer más
acerca de los cursos y acceder al instrumento de clasificación.

Idiomas- Centro de Formación de Talento Humano en Salud Formacion Complementaria Virtual - Google Search
El programa de bilinguismo del SENA ofrece la formación complementaria virtual en inglés
ofreciendo 10 programas, los cuales responden a contenidos que inician en un nivel básico
PreA1 y finaliza en un nivel intermedio, de acuerdo con los estándares del MCER.
sites.google.com

Adicionalmente comparto los enlaces para la inscripción a los diferentes cursos de formación complementaria virtual:
Nombre del
programa

Id de
Solicitud

ENGLISH DOT WORKS 1

1691943

ENGLISH DOT WORKS 2

1691944

ENGLISH DOT WORKS 3

1691945

ENGLISH DOT WORKS 4

1691946

ENGLISH DOT WORKS 5

1691947

ENGLISH DOT WORKS 6

1691948

Enlace de inscripción directa
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=4UtWGfBScfM
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=TqfcUZRvsSI
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=iHYodIqa9N8
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=iH6fHv6ql8w
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=X8cB5lJkeMU
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalleoferta.html?fm=0&fc=0eoZJU1Idbg

Enlace corto
https://bit.ly/senaedw1
https://bit.ly/senaedw2
https://bit.ly/senaedw3
https://bit.ly/senaedw4
https://bit.ly/senaedw5
https://bit.ly/senaedw6

En el siguiente enlace podrán acceder a un video tutorial del proceso de inscripción a los cursos
virtuales: https://youtu.be/ilrGqm1E-CI
Cordialmente,
JANNETH GARCIA DUEÑAS
RECTORA

Elkin Moreno
Profesional Programa de Bilingüismo
Centro de Formación de Talento Humano en Salud Regional Distrito Capital
emorenom@sena.edu.co
(1)5461500 - Ext. 15948
Carrera 6 45-52 Bogotá D.C.

