
· Para acceder al beneficio, el estudiante debe registrarse en el siguiente landing page desde septiembre 23 de 2021 hasta
diciembre 9 de 2021: https://www.colombobogota.edu.co/curso-intensivo-presencial/

· El Programa Intensivo Presencial se dictará únicamente en la sede Niza, ubicada en el Centro Comercial Bulevar, tercer piso,
costado norte.

· Este documento tiene vigencia hasta la fecha de finalización del ciclo de marzo de 2022
· Sujeto a disponibilidad de horarios y cupos.
· Los precios corresponden a cada ciclo que el estudiante va a cursar, no al módulo completo.
· El material de clase será gratuito para los estudiantes que ingresen en los ciclos de octubre, noviembre y diciembre.
· Los horarios disponibles para cada ciclo son los siguientes:
Octubre y noviembre: lunes a viernes: 6 a.m. a 8 a.m., 10 a.m. a 12 m., 5 p.m. a 7 p.m. y 7 p.m. a 9 p.m. Diciembre: 
lunes a sábado: 6 a.m. a 9 a.m., 10 a.m. a 1 p.m. y 6 p.m. a 9 p.m.
· Los estudiantes que ingresen al ciclo que inicia el 12 de octubre verán un módulo de manera continua:
Intro (2 ciclos): octubre y noviembre
A1 (3 ciclos): octubre, noviembre y diciembre.
A2 (3 ciclos): octubre, noviembre y diciembre.
B1.1 (3 ciclos): octubre, noviembre y diciembre.
B1.4 (3 ciclos): octubre, noviembre y diciembre.
B2 (4 ciclos): octubre, noviembre, diciembre y enero.
C1 (4 ciclos): octubre, noviembre, diciembre y enero.
· Los estudiantes que ingresen al ciclo que inicia el 10 de noviembre verán un módulo de manera continua:
Intro (2 ciclos): noviembre y diciembre.
A1 (3 ciclos): noviembre, diciembre y enero.
A2 (3 ciclos): noviembre, diciembre y enero.
B1.1 (3 ciclos): noviembre, diciembre y enero.
B1.4 (3 ciclos): noviembre, diciembre y enero.
B2 (4 ciclos): noviembre, diciembre, enero y febrero.
C1 (4 ciclos): noviembre, diciembre, enero y febrero.
· Los estudiantes que ingresen al ciclo que inicia el 9 de diciembre verán un módulo de manera continua:
Intro (2 ciclos): diciembre y enero.
A1 (3 ciclos): diciembre, enero y febrero.
A2 (3 ciclos): diciembre, enero y febrero.
B1.1 (3 ciclos): diciembre, enero y febrero.
B1.4 (3 ciclos): diciembre, enero y febrero.
B2 (4 ciclos): diciembre, enero, febrero y marzo.
C1 (4 ciclos): diciembre, enero, febrero y marzo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL RETORNO AL PROGRAMA
 INTENSIVO PRESENCIAL, SEDE NIZA DEL CENTRO COLOMBO AMERICANO



· No se permiten aplazamientos ni devoluciones.
· En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno las opciones disponibles.
· El Centro Colombo Americano ante circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva la facultad de modificar en 

cualquier momento las condiciones generales de uso del servicio prestado, ya sea de manera transitoria, total o parcial. · El 
estudiante acepta los de los términos y condiciones una vez acceda el beneficio ofrecido en la campaña.

· Mediante la participación en esta Actividad, los Participantes aceptan las políticas de tratamiento de datos personales del 
Centro Colombo Americano Bogotá disponibles es https://www.colombobogota.edu.co y conocen que el Centro Colombo 
Americano Bogotá y las personas que éste autorice, son los responsables del tratamiento de su información, la cual podrá ser 
utilizada para fines comerciales y de servicio, informando que:

a) En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el Centro Colombo Americano Bogotá dará cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen.

Por tanto, el Centro Colombo Americano Bogotá tomará las medidas de índole técnica y administrativas necesarias para 
garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data tales como solicitar su rectificación, eliminación y consulta, así 
como la seguridad de los datos que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o 
reproducción no autorizada.

b) Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos, los Participantes podrán consultar la página 
https://www.colombobogota.edu.co

c) Con la aceptación del presente documento, el Participante autoriza al Colombo Bogotá y a las personas que éste autorice, 
para tratar sus datos para los fines indicados, y de acuerdo a las normas vigentes sobre tratamiento de datos.

· El Centro Colombo Americano, a través de los diferentes medios de comunicación y otras estrategias de divulgación, me ha 
suministrado información completa, suficiente, con un lenguaje sencillo y claro sobre los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para evitar el contagio y la propagación del virus causante de la 
COVID-19, las medidas adoptadas por autoridades regionales y locales; así como las medidas adoptadas por la el Colombo 
para ingreso a la sede Niza, la permanencia en él, medidas todas estas que se encuentran disponibles para consulta 
permanente en la página web www.colombobogota.edu.co.

· Que es mi deber conocer y cumplir las medidas y procedimientos contenidos en los protocolos de bioseguridad de los 
cuales trata la viñeta anterior, así como los lineamientos, directrices o cualquier otra disposición que adopten las autoridades 
competentes.

· Que he sido informado que la asistencia presencial a la sede Niza del Colombo, para el desarrollo de actividades 
académicas y evaluativas, es voluntaria por parte de los estudiantes. En consecuencia, bajo la consideración previamente 
expuesta, el retorno al desarrollo de actividades presenciales por parte de los estudiantes es una decisión individual y 
voluntaria.

· Que tras haber conocido lo anterior y bajo el principio autocuidado individual y colectivo, me comprometo a dar estricto 
cumplimiento a las normas, disposiciones, lineamientos existentes y aquellos que se expidan para regular mi participación y 
asistencia a la sede Niza del Colombo.

· Asimismo, me obligo dar aviso oportuno al docente, sobre cualquier circunstancia sobreviniente al Colombo que me impida 
el cumplimiento de los protocolos o que en general no me permita asistir al desarrollo de las actividades de manera presencial, 
absteniéndome de acudir a las instalaciones del Colombo.

· Se deben cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes en el Colombo, que están en www.colombobogota.edu.co


