Nuevo

100 %
Online

Un programa diseñado para asegurar el avance en las habilidades
comunicativas de inglés, en un periodo de tiempo que asegura tu
aprendizaje y se adapta a tu estilo de vida.
CONVERSATION

Abc
Te prepararás en un semestre (24
semanas) para alcanzar tus
objetivos y al final recibirás tu
certificado de nivel (según el
Marco Común Europeo de
Referencia).
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Durante el semestre recorrerás
diferentes experiencias de
aprendizaje a través de 72
sesiones sincrónicas y trabajo
individual.

¿Cómo se
desarrolla?

De acuerdo a tu entrevista de
clasificación, podrás ingresar a:
Semi Intensivo A2, Semi Intensivo
B1, Semi Intensivo B2 o Semi
Intensivo C1.
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Por ser estudiante Colombo del programa
semi intensivo podrás acceder sin costo
adicional a clubes virtuales de tu interés,
cursos extracurriculares sobre desarrollo
profesional, emprendimiento, historia del
arte y muchos más, asesorías para estudiar
en Estados Unidos, entre otros.
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Recuerda que un
segundo idioma
es tu llave de la
interculturalidad
Podrás tomar tus clases sincrónicas, con tu
profesor y compañeros (grupos de máximo
10 personas) tres veces a la semana, en un
espacio de 100 minutos (dos horas
académicas). Allí vivirás el aprendizaje
social, clave para el desarrollo de
habilidades comunicativas en un idioma.

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.

Las sesiones se realizan a través de
una plataforma de conexión en
línea, , en la que podrás interactuar
con tu equipo, con la ventaja de
asistir a tu clase desde el sitio que
prefieras, sin trancones, afanes o
demoras.

¿Qué necesito para inscribirme?

1
Recomendamos que
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/semi-intensivo 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
(Valor por semestre:
$2.670.000).
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Inicia este camino de aprendizaje, diviértete, haz nuevos
amigos y demuestra todo lo
que puedes lograr.

$

Revisa la política de devoluciones y aplazamientos
1. Es un programa semestral que incluye

material, 72 sesiones sincrónicas y acceso a
plataforma de apoyo para trabajo individual.

DEVOLUCIoNES

Por regla general, el COLOMBO no hace
devoluciones en los casos de retiro voluntario.
Sin embargo, cuando el estudiante tenga una
2. El programa se desarrolla en línea. Las
situación de fuerza mayor, debidamente acreditasesiones sincrónicas se desarrollan a través de
da, esto es, que sea totalmente ajena a la persona
plataforma de conexión en línea (ZOOM).
y cuyas consecuencias relacionadas con la
3. Para ingresar a cualquier nivel del programa imposibilidad de continuar con sus estudios no
como candidato debes realizar una entrevista de
haya podido ser previstas, podrá realizar la
clasificación. Solo los estudiantes del programa
solicitud al correo servicioalcliente@colombointensivo del Colombo que terminen bloque,
bogota.edu.co, en donde se determinará si
Basic 6, Skills 6 o Challenge 6, podrán inscribir- procede o no la devolución.
se en el programa semi intensivo sin entrevista de
En caso de que proceda, se hará la devolución
clasificación a semi intensivo B1, semi intensivo del valor pagado por concepto de matrícula de la
B2 o semi intensivo C1 respectivamente.
siguiente manera:
1. 90% del valor de la matrícula si se presenta
4. Puedes solicitar cambio de horario, solo una solicitud
escrita al correo electrónico de
vez al semestre. Esta solicitud está sujeta a la
servicioalcliente@colombobogota.edu.co antes
disponibilidad de cupo en el grupo de cambio y
de la fecha de inicio del programa.
deberá hacerse a través del correo electrónico
2. No habrá lugar a devolución por ningún valor
servicioalcliente@colombobogota.edu.co
una vez cumplido el tiempo mencionado
5. Para entrar a semi intensivo A2 debes tener anteriormente.
un nivel A1 de inglés, es decir, conocimiento
básico de vocabulario y estructuras.
APLAZAMIENTOS
El estudiante podrá solicitar por única vez el
6. Si tienes una circunstancia especial, para lo aplazamiento
del programa, para ello, deberá
cual requieres solicitar una cancelación o un
realizar la correspondiente solicitud al correo
aplazamiento ten presente (www.colombobogoelectrónico de servicioalcliente@colombobogota.edu.co/sites/default/files/Politica%20ta.edu.co, en la primera semana de iniciado el
de%20devoluci%C3%B3n%20y%20descuentos%
programa.
20version%206.pdf):

La solicitud podrá ser autorizada, siempre que
se presente una situación de fuerza mayor
debidamente soportada, y que sea una situación
totalmente ajena al estudiante con la imposibilidad de continuar con sus estudios y que no haya
podido ser prevista.

Cuando no aplica devolución de
dinero

Por problemas económicos, horarios, personales o laborales que le impidan tomar los cursos
1. programados.
2. Curso que el estudiante decida no tomar o
abandone sin justa causa.
3. Valores cancelados por conceptos de
matrícula y otros derechos pecuniarios pagados
por desinformación del estudiante.
4. Cuando el estudiante manifieste no contar
con los requisitos mínimos tecnológicos para
tomar el programa.

7. Si por alguna razón no pudiste asistir a tu
clase, recuerda que el programa tiene un máximo
de inasistencias de 14 sesiones. Si superas este
número de fallas no podremos certificar tu nivel
adquirido.
Tampoco podrás tener más de 3 inasistencias
consecutivas, perderás la continuidad de tu
aprendizaje lo que afectará tu nivel de inglés,
razon por la cual no podremos certificar tu nivel

adquirido.
Sin embargo, tendrás la oportunidad de
recuperar fallas solicitando tutoría especializada,
esta tutoría corresponde a una clase personalizada
con tu profesor y con enfoque en el tema al que
no asististe.
El valor de una hora de tutoría especializada es
de $105.000
Por dos horas de tutoría especializada es de
$199.500
Por tres horas de tutoría especializada es de
$283.500
Una inasistencia (sesión) equivale a una hora de
tutoría especializada

8. Por ser estudiante del programa semi
intensivo podrás inscribirte en los cursos
extracurriculares o clubes que tenemos disponibles para ti.
9. El aplazamiento solo se podrá relaizar una
vez en el semestre, en la primera semana de
inicio del programa.
10. 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.

