
 

    

Términos y condiciones promoción para bachilleres 
50% de descuento en la matrícula de enero y febrero del Programa Intensivo para bachilleres 2022 

 
 

1. 50% de descuento en la matrícula del ciclo de enero del programa de inglés Intensivo mediado por 
tecnología o Presencial, que iniciará el 15 de febrero de 2023. 

2. El descuento del 50% se aplica sobre los precios de 2023. 
3. Válido únicamente para el Programa de Inglés Intensivo mediado por tecnología o Presencial. 
4. El estudiante debe estar previamente inscrito en el landing 

https://www.colombobogota.edu.co/programa-intensivo-bachilleres/ 
5. Exclusivo para bachilleres 2022 que sean alumnos nuevos del programa de Inglés Intensivo mediado 

por tecnología o Presencial. 
6. El estudiante debe demostrar que es bachiller 2022 subiendo una foto o archivo PDF de su diploma o 

acta de grado en el formulario de la landing (solo bachilleres 2022, ningún año anterior). 
7. Solo incluye pago de matrícula. No aplica para material. 
8. Válido para el ciclo de febrero únicamente. 
9. La oferta no permite aplazamientos ni cancelaciones. 
10. No acumulable con otros descuentos o promociones. 
11. No es válido para otros programas. 
12. En caso de cancelación de clases desde el Centro Colombo Americano, se revisará con el alumno 

cambios de horarios, aplazamientos o devoluciones de acuerdo con las políticas de devoluciones y 
aplazamientos. 

13. 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. 

14. El descuento no es canjeable por dinero. 
15. No habrá lugar a devolución o transferencia del beneficio (del descuento). 
16. Después de adquirido el beneficio, no se puede ceder a un tercero. 
17. Para los casos de cambio de franja sujetos a políticas, el estudiante previamente deberá cancelar el 

correspondiente excedente con precios de 2023. No aplica cambio de modalidad. 
18. Cualquier diferencia entre estas condiciones generales y las condiciones especiales particulares de la 

Campaña, prevalecerá lo pactado en las condiciones particulares de la Campaña. 
19. Para lo no regulado en las condiciones especiales de la Campaña, serán aplicables las condiciones 

establecidas en la política de devoluciones y aplazamientos la cual se encuentra en nuestra página web 
www.colombobogota.edu.co 



 

    

20. El estudiante que desee participar reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad 
promocional se sujetará única y exclusivamente a los mismos. 

21. En la extensión de lo permitido por la legislación colombiana y en caso de resultar necesario, y/o a 
discreción del Centro Colombo Americano, éste se reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance 
de los presentes Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuáles serán 
comunicados a través de las redes sociales y del portal de la promoción. Los presentes Términos y 
Condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante toda la vigencia de la actividad en 
www.colombobogota.edu.co 
 


