Marzo 12, 2020
Colegio Champagnat
Bogota
Convocatoria socialización virtual de Estudios en Canadá
Estimados padres de familia:
Debido a los recientes acontecimientos con el Corona Virus covid‐19, el mensaje del presidente de
Colombia y las restricciones de cuarentena en el aeropuerto del Dorado para extranjeros, hemos
decidido junto con la Comunidad Marista realizar todas las visitas de modo Virtual por video
conferencia.
Hemos designado dos fechas a las cuales pueden atender desde la comodidad de sus casas. Únicamente
necesitan un computador con acceso a internet. En los enlaces que les compartimos pueden registrarse
el 1 o el 4 de abril. El proceso de registro demora aproximadamente 15 segundos una vez registrados les
llegara un email de la plataforma Clickmeeting con la invitación al evento y el enlace para conectarse a la
hora pautada al webinario. No borrar este email ya que lo necesitara para conectarse el día del evento.
Por favor también revise su bandeja de correos no deseados.
Sesión informativa abril 1 , 7:00 PM enlace de registro : REGISTRARE AQUÍ ABRIL 1
O también puede copiar y pegar este enlace en su buscador de internet:
https://yolochoice.clickmeeting.com/sesion‐informativa‐abril1‐viaje‐a‐canada‐2020/register
Sesión informativa abril 4 , 10:30 AM enlace de registro : REGISTRATE AQUÍ ABRIL 4
https://yolochoice.clickmeeting.com/sesion‐informativa‐abril‐4‐viaje‐a‐canada‐2020/register
Enlace para el video de como registrarse al webinario y mensaje del Director de Yolochoice :
https://share.vidyard.com/watch/r5nMqkjbXmngvaYxUeFysv?
Lamentamos no poder contar con nuestra presencia física por los momentos y esperemos podamos dar
buen uso a la tecnología que tenemos a nuestro alcance para poderlos atender con la misma disposición
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y servicio. El viaje Grupal a Canadá esta previsto para Octubre del 2020, tenemos tiempo suficiente para
ver como evolucionan los hechos con respecto a covid‐19 y poder tomar una decisión sobre el viaje a
finales de Junio.
Nos enorgullece ser reconocidos como el puente y punto de apoyo principal para el crecimiento y
desarrollo integral de todos los estudiantes que han sido y son parte de nuestra familia en Canadá.

Algunos de los programas que ofrecemos son:





CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTERIOR
PROGRAMA DE INTERCAMBIO (High School)
PROGRAMAS DE INTEGRACION ACADEMICA
CARRERAS UNIVERSIDADES






CAMPAMENTOS DE VERANO
CURSOS ESPECIALIZADOS/VOCACIONALES
TOEFL PREPARATION/IELTS PREPARATION
IMIGRACION A CANADA

Video de nuestros estudiantes de la comunidad Marista:
Viaje grupal 2019

Natalia Bahamon y su experiencia

Salvador Zinatelli
Latín American Director
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