
Términos y Condiciones

Paga 3 ciclos del Programa de inglés KTP Presencial
y te regalamos el material de clase.

1. El beneficio aplica únicamente para estudiantes nuevos y reintegros que ingresen al ciclo de KTP 

Vacacional Presencial que inicia el 17 de enero de 2022, que se dictará en las sedes Centro y Niza o al ciclo 

de KTP Semestral Presencial que inicia el 5 de febrero de 2022, que se dictará en las sedes Centro y Niza.

2. Válido únicamente para el Programa de Inglés KTP Semestral y Vacacional Presencial.

3. Solo aplica para el primer material de clase del nivel en el que debe iniciar el estudiante, no para el valor 

de la matrícula.

4. Válido para los ciclos de enero y febrero del Programa de Inglés KTP Semestral y Vacacional *Presencial.

5. La oferta no permite aplazamientos ni cancelaciones.

6. No acumulable con otros descuentos o promociones.

7. No es válido para otros programas.

8. En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno las 

opciones disponibles.

9. 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.

10. No se permite la trasferencia entre programas.

11. No habrá devolución de dinero.

12. Después de adquirido el beneficio, no se puede ceder a un tercero.

13. El descuento no es canjeable por dinero.

14. El estudiante acepta los de los términos y condiciones una vez acceda el beneficio ofrecido en la 

campaña.

15. Para los casos de cambio de franja o modalidad, se deberá cancelar el correspondiente excedente.

*Ante circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, el COLOMBO 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 haciendo uso de las diferentes plataformas y 

herramientas digitales, (para futuras cuarentenas dado el caso).

REGRESAMOS A LA
PRESENCIALIDAD


