
10 Razones para escoger 
el Colombo
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La satisfacción de ser parte de las familias colombianas en su 
aprendizaje de inglés, siendo testigos durante 78 años de los logros 
obtenidos por cada uno de nuestros estudiantes en su desarrollo 
con el idioma y sus sueños profesionales y personales cumplidos.
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Contamos con el aval de la Embajada de Estados Unidos, lo que 
no solo da un respaldo a nuestros procesos, sino que adicional, 
acerca a nuestros estudiantes a la cultura, las oportunidades y 
el conocimiento a través de diferentes temáticas.
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Nos preocupamos por la creación de lazos de comunidad. Vemos 
el aprendizaje como una forma de aportar a la sociedad, y la cali-
dad humana es para nosotros lo más importante.7

Nuestros egresados serán parte de una comunidad en la que se-
guirán practicando en inglés, expandiendo las oportunidades, de-
sarrollando sus habilidades y disfrutando de beneficios exclusivos 
por ser parte de la familia Colombo.

9

6

Como centro Cultural Binacional que somos, nuestros estudiantes vivirán 
la cultura de Colombia y Estados Unidos a través de expresiones artísticas 
que harán vibrar sus sentidos , el acompañamiento gratuito para estudiar 
en Estados Unidos a través de nuestro Centro EducationUSA, que es una 
iniciativa del Gobierno de ese país y podrán acceder a nuestra biblioteca 
bilingüe presencial y virtual, que cuenta con más de 40 mil títulos para 
que amplíen sus conocimientos en temas de interés.
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Conocemos tan bien la enseñanza y a nuestros estudiantes que, ante 
las emergencias y los cambios, hemos sabido responder rápidamente y 
asertivamente, asegurando la continuidad de los procesos de aprendi-
zaje, con las herramientas adecuadas. (No perdimos un solo día de 
clases, nuestros estudiantes, en su mayoría, han sentido la experiencia 
virtual igual a la presencial, tenemos clases sincrónicas con profe y 
grupo y actividades en subgrupos)
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Dedicamos todos nuestros esfuerzos para que la metodología, herra-
mientas y ambiente permitan el desarrollo de las habilidades conver-
sacionales y comunicativas que aseguran el aprendizaje y el progreso 
de cada estudiante. Con clases de grupo, actividades dentro y fuera 
de clase, conversaciones, proyectos y presentaciones que motivan y 
retan a los participantes.  

Nos preocupamos por tener profesores con toda la preparación 
académica y la experiencia pedagógica para asegurar el acompa-
ñamiento correcto a los estudiantes en su progreso con el inglés.  

Tenemos uno de los mejores precios en el mercado, siempre 
asegurando la mejor calidad, lo que nos convierte en una de las 
mejores opciones  
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Trabajamos dia a dia para asegurar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes a través de diferentes experiencias (cursos 
extracurriculares, clubes, eventos, etc)


