Programa de Inglés para
Niños y Adolescentes
El programa que piensa en el futuro de tu hijo, en donde aprenderá inglés en la
Experiencia Colombo, rodeado de arte, cultura, conocimiento sobre Estados
Unidos y mucho más.
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Diviértete y Aprende
Ofrecemos espacios de clase
abiertos al juego para que el
aprendizaje vaya de la mano con la
diversión, socialización, aventura y
dinamismo
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Cada nivel tiene una
duración de un semestre.
Horarios desde las 8 a.m.
hasta las 4 p.m.

¿Cómo se
desarrolla?

1

Nuestros cursos para niños y
adolescentes se desarrolla en
semestres, con clases los sábados
dos horas.
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No es un libro, es una herramienta poderosa, el
material que acompaña nuestros cursos, es una
labor en la cual no solo seleccionamos a los
mejores y más reconocidos, sino a aquellos que
nos permitan cumplir nuestros objetivos en el
acompañamiento del desarrollo integral de niños y
adolescentes.

Examen de clasificación gratuito.

Más que profesores, personas
Nuestros profesores no solo son personas bien
capacitadas en la enseñanza de inglés, con un
dominio del idioma, sino que buscamos
personas que sepan entender las necesidades
cambiantes de los niños y adolescentes,
creativos y proactivos para crear espacios de
clase abiertos a la comunicación y el
aprendizaje

¿Qué necesito para inscribirme?

1
Mientras las condiciones
de seguridad y salud por
el COVID 19, se
mantengan este programa
se dictará a través de
plataforma virtual, por lo
que recomendamos
cuentes con las siguientes
herramientas para
conectarte en tus clases:
• Conexión a Internet:
banda ancha con cable o
inalámbrica (3G o 4G/LTE)
• Altavoces y un
micrófono: integrados o
con conector USB o
Bluetooth inalámbricos
• Cámara web o cámara
web HD: integrada o con
conector USB
• O, una cámara HD o
videocámara HD con
tarjeta de captura de video
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Programa tu entrevista de
clasificación con nosotros,
regístrate en https://mailchi.mp/colombobogota/online y nos comunicaremos
contigo o llámanos al
3347640 La entrevista es
requisito para poder hacer la
inscripción

Realiza el pago de tu matrícula en las fechas indicadas. La inversión por ciclo
es desde $455.000 (la
inversión del material es
adicional y te sirve para tres
ciclos.
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Avanza más rápido con tus
metas.

$
Revisa la política de devoluciones y aplazamientos
DEVOLUCIoNEs
1. Ante circunstancias de caso fortuito o fuerza

mayor, no procede la devolución del 100%.

2. A aquellos estudiantes que soliciten la
devolución antes del primer día del inicio del
curso al cual se matriculó. Tener en cuenta lo
establecido en notas importantes, numeral 5.
3. Cuando en forma imprevista el estudiante
sea trasladado de la ciudad, tenga un cambio de
horario laboral que impida continuar con sus
compromisos académicos o cualquier novedad
imputable al estudiante debidamente demostrada
y justificada, antes de iniciar el ciclo al que se
matriculó. En este caso, el estudiante deberá
acreditar tal circunstancia con acervo documental
expedido por la empresa en donde labora.
4. A aquellos estudiantes que, una vez

matriculados y antes de iniciar el ciclo al que se
matriculó, hayan sido requeridos para prestar
servicio militar, en tal caso, la solicitud de
devolución deberá estar acompañada de la
correspondiente certificación expedida por el

Distrito Militar o la entidad correspondiente.
cuarto cuarto (4) día de clase después del
Solicitud que debe realizarse dentro del nivel para inicio del ciclo.
el cual se realizó el respectivo pago.
4. El aplazamiento será abonado de manera
5. Cuando el COLOMBO cancele el curso o
porcentual; es decir, proporcional a los días
ciclo por no alcanzar el mínimo requerido de
faltantes del curso. Tenga presente la fecha de
estudiantes inscritos en cada curso o nivel.
solicitud, teniendo en cuenta que el descuento
porcentual, corresponde a los días hábiles de
6. La devolución operará respecto al pago
iniciado el curso, independientemente de que el
realizado para el curso o ciclo, no incluye el valor estudiante haya entrado o no a clase.
del material, salvo cuando sea el COLOMBO
quien realice la cancelación.
5. No incluye el costo del material.

APLAZAMIENTOS
1. El aplazamiento será procedente siempre y

cuando el número de fallas no supere las
permitidas en el Reglamento Estudiantil del
COLOMBO, de acuerdo con cada programa.

2. El aplazamiento será procedente siempre y
cuando el estudiante realice la correspondiente
solicitud a
servicioalcliente@colombobogota.edu.co.
3. El aplazamiento se podra realizar hasta el

6. El aplazamiento no será transferible.
7. No aplica aplazamiento sobre aplazamiento,

excepto cuando el aplazamiento se debió por
cancelación del curso por parte del COLOMBO. 8.
No se hará devolución de dinero después de un
aplazamiento previamente aprobado.

8. Ante circunstancias de caso mayor o caso
fortuito el Colombo se reserva la facultad de
modificar de manera permanente o transitoria la
modalidad en la prestación del servicio.

