Un programa con el que desarrollarás tus habilidades comunicativas en inglés y
avanzarás para cumplir tus metas. Especial para personas que pueden asistir
todos los días y que necesitan avances más rápidos en su nivel de inglés.

El programa está compuesto por
tres bloques, de seis ciclos cada
uno: Basic (Nivel A2), Skills
(Nivel B1) y Challenge (Nivel B2).
Cada bloque tiene una duración
de seis meses.
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Contamos con horarios
que se ajustan a tus
necesidades, desde las
6:00 a.m. hasta las
7:00 p.m.
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Programaremos un examen de clasificación
para identificar el nivel de inglés que tienes
y el curso al que debes ingresar, sin
embargo, puedes iniciar desde Basic 1, si
quieres empezar desde 0 en el aprendizaje
de inglés.

¿Cómo se
desarrolla?

1

Te prepararás en 18 ciclos, de 19
días hábiles cada uno si empiezas
desde el más básico para alcanzar
tus objetivos y al final recibirás tu
certificado de nivel (según el Marco
Común Europeo de Referencia).

Por ser estudiante Colombo del programa
intensivo podrás acceder sin costo
adicional a clubes virtuales de tu interés,
asesorías para estudiar en Estados Unidos
y eventos en donde vivirás la
biculturalidad.
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También contarás con diferentes
herramientas adicionales para fortalecer tu
aprendizaje por medio de un trabajo
autónomo y asegurar tu aprendizaje, lo que
te permitirá desarrollar habilidades del
siglo XXI
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$
La inversión por cada ciclo es
desde $411.000 (la inversión del
material es adicional y te sirve
para tres ciclos).

Podrás tomar tus clases sincrónicas
presenciales, con tu profesor y compañeros
de lunes a viernes, en un espacio de 100
minutos (dos horas académicas). Allí vivirás
el aprendizaje social, clave para el desarrollo
de habilidades comunicativas en un idioma.

¿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 $411.000 (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.

