Términos y condiciones Black Friday
Intensivo: Paga 3 ciclos del Programa Intensivo y lleva 4
•
•

Aplica para estudiantes actuales, nuevos y reintegros del Programa Intensivo Plus, Prime, y Presencial.
Aplica únicamente un aplazamiento.

Semi Intensivo: Paga tu año completo del Programa Semi Intensivo por
$4’500.000
•
•
•
•

Aplica para estudiantes actuales, nuevos y reintegros del Programa Semi Intensivo.
La oferta incluye cuatro ciclos trimestrales del Programa Semi Intensivo.
Aplica para estudiantes que ingresen a niveles A y B según el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER).
Oferta válida para los primeros 25 estudiantes que realicen el pago.

KTP: Paga 3 ciclos del Programa KTP y lleva 4
•
•

•
•

Aplica para estudiantes actuales, nuevos y reintegros del Programa KTP Semestral, Midweek,
Vacacional y Presencial.
Aplica para cualquier combinación de ciclos del Programa KTP con mediación tecnológica (Vacacional,
Semestral y Midweek).
Aplica para cualquier combinación de ciclos del Programa KTP Presencial (Vacacional y Semestral).
No aplica para combinaciones entre ciclos mediados por tecnología y ciclos presenciales.

Aplica para todos los programas mencionados anteriormente:
•
•

•
•
•
•

El beneficio estará vigente desde el 12 hasta el 30 de noviembre de 2021.
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.
Se mantendrán los precios de 2021 para los estudiantes que accedan a la oferta.
No acumulable con otros descuentos.
Los ciclos deben cursarse durante 2021 y 2022.
No aplican devoluciones.

•
•
•
•
•
•

No se permite la trasferencia entre programas.
No aplica para material de clase en Intensivo ni en KTP. Únicamente incluye material de clase del
Programa Semi Intensivo.
El descuento es intransferible, razón por la cual, no podrá ser cedido, ni canjeado por otro beneficio.
El Colombo se reserva el derecho de modificar la vigencia de la promoción sin previo aviso.

El estudiante deja constancia que ha leído y que acepta todas y cada una de las estipulaciones
previstas en éste documento, las cuales regirán el uso y manejo del producto objeto de este contrato.
Las personas que tienen aplazamiento deben cancelar el excedente y los ciclos de la promoción.

