Julio de 2014
Señores:
GEOS LANGUAGES PLUS TORONTO
Personal administrativo
Asunto: Información
Por medio de la presente quiero de una manera más formal, enterarlos de como en esta
oportunidad se han venido trabajando las cosas durante mi estadía en Toronto Canadá.
Primero que todo felicitar a la Escuela Geos Languages Plus Toronto por el recibimiento
que hacen a los estudiantes al iniciar su programa, la calidez humana con la que acogen a
todos los que llegan y la oportunidad que nos dan por hacernos sentir parte de este
nuevo espacio que en esta oportunidad sería como una familia más en la Ciudad de
Toronto.
Quiero dar a conocer que desde el primer día en que me presente a esta escuela, lo único
que he recibido por parte de todos sus miembros ha sido excelente tratos y soluciones a
diferentes inquietudes. Estos tratos se han recibido por parte de todo su personal de
apoyo, me refiero desde la persona que se encuentra en la entrada hasta la persona de
mayor cargo dentro de ella.
En cuanto a los procesos académicos que son llevados para enseñar esta segunda lengua
en mi caso, quiero argumentar que me han parecido muy lúdicos y la persona que se
encarga de impartirlos busca la mejor manera de hacerse entender.
Con relación a la casa de familia, manifiesto mi conformidad; puesto que es una pareja
muy divertida, colaboradora, que mantiene su casa en excelentes condiciones para ser
habitada por una persona Internacional, responsable con saber que tiene una persona
alojada en su casa y por ende debe cumplir con algunos requerimientos que fueron
pactados como en la alimentación en mi caso el desayuno y la cena.
Espero regresar en una nueva oportunidad a ese gran lugar. Quiero que se encuentren
seguros de que por mi parte serán recomendados número uno a personas de Colombia
que quieran aprender o mejorar su Inglés.
Agradezco su atención a la presente.
Cordialmente,
Erika María González C.

