Oxford Academy Monterrey
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA

Por este medio, nos complace anunciarles que Oxford Academy Monterrey ha sido seleccionado
para participar en las Olimpiadas de Inglés más grandes del mundo, BRITISH ENGLISH OLYMPICS
(BEO) como uno de los colegios de mayor prestigio académico en México. Este programa está
avalado por el British Council y la Corona Británica, se lleva a cabo en el Reino Unido en Semana
Santa 2023 y tiene como objetivo desarrollar diferentes habilidades que fortalezcan el aprendizaje
integral del idioma inglés, con la experiencia única de conocer y vivir la cultura británica junto a
más de treinta y cinco nacionalidades diferentes de América Latina, Europa, África y Asia.
La competencia busca inspirar a futuros líderes y ciudadanos del mundo a cumplir sus sueños,
brindando oportunidades de aprendizaje y desarrollando habilidades de oratoria, expresión
corporal, pronunciación y desenvolvimiento. La experiencia multicultural busca estimular al
estudiante a través de retos académicos tales como: debates en temas de relevancia mundial, TED
Talk, presentación de proyectos, dramatización y composiciones culturales. El evento se llevará a
cabo junto a colegios de más de 35 nacionalidades y serán evaluados por académicos y
especialistas de las más prestigiosas universidades del Reino Unido.
Tras un proceso evaluativo a través de las coordinaciones del colegio, tomando en cuenta record
académico, conducta y destrezas en el idioma inglés, hemos contemplado a su representado para
que forme parte de una delegación de estudiantes embajadores que nos Representen en nuestra
prestigiosa Olimpiada. Nos emociona formar parte del camino de aprendizaje, por ende tenemos
el placer de invitarle a una reunión informativa donde se podrá conocer a detalle el proceso de
participación y contenido del programa junto al Representante Regional de Oxford International
que nos visitará de forma presencial el Jueves 12 de Mayo a las 19 horas.
Es una extraordinaria oportunidad para los líderes y soñadores del futuro, además de incrementar
su nivel académico en el idioma inglés y hacer amistades de distintas culturas, ofrecerá
herramientas valiosas para su desarrollo personal a través de estímulos de inmersión académica y
cultural. !BEO es el camino para cumplir sus sueños!

Síguenos en nuestras redes para más información:

@beo_world

BEO Education

