CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO
BARRANQUILLA
Barranquilla, noviembre 25 de 2021
Estimados estudiantes y padres de familia de los cursos semestrales de INGLÉS:

Los directivos y empleados del Colombo Americano les felicitamos por haber avanzado en sus
propósitos de aprender INGLÉS DE VERDAD en la institución de mayor prestigio en la ciudad
de Barranquilla. Gracias por no desistir y por continuar con su proceso de aprendizaje en este
Centro Binacional. En el 2022 vendremos renovados con el objetivo de seguir ofreciendo los
programas de inglés de mayor calidad en la ciudad.
Les deseamos a todos una navidad en paz y en bienestar. Sigamos construyendo un mejor futuro
pleno de amor, luz y bendiciones.
¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO!

Sarah L. Barceló Martínez
Directora Ejecutiva

Khaitoon M. de Osorio
Directora Académica

---------------------------------------------------- --Próximos eventos de los cursos Sabatinos e Inglés los Viernes
Sesiones de feedback
Cursos sabatinos: diciembre 4

Cursos Inglés los viernes: noviembre 26

Nota:
Los estudiantes que tengan preguntas sobre sus notas o cualquier
aspecto del curso, deben entrar a las sesiones de feedback que se
realizarán durante las primeras dos horas y media en el horario del
respectivo curso y solicitar la guía de sus docentes.

¿Te le mides al reto de una experiencia inmersiva en inglés?
Curso vacacional inmersivo de inglés comunicativo
Ideal para jóvenes y adultos
Inicia: diciembre 01
4 horas diarias, de lunes a sábado
Niveles programados: Postcards I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII
English in Common I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII
$493.000 es el precio del nivel completo programado del 01 al 20 de diciembre 2021

Próximos cursos del Colombo Americano
Cursos vacacionales
Vacacional de diciembre (virtual)

Diciembre 1 – diciembre 20, 2021

Vacacional de enero

Enero 12 – enero 29, 2022

Cursos semestrales
Cursos Inglés los viernes

Febrero 25 – junio 24, 2022

Cursos Sabatinos

Febrero 19 – junio 25, 2022

Cursos diarios (Primer período: enero 5 - 31, 2022)
Cursos diarios, 36 horas, 2 horas diarias
Descuentos especiales en los cursos Sabatinos e Inglés los Viernes:
Primer puesto, repitentes y descuento por familia
*Aplican condiciones y restricciones.

Importante:
Aquellas personas que deseen matricularse en cualquiera de nuestros
programas para el año 2022, podrán cancelar con precio del 2021
hasta el día 31 de diciembre del presente año.

Números de servicio al cliente
PBX: 385 4444
Cels. 302 406 0074 - 313 5740851 313 505 6026 - 313 574 0634

Horarios de atención al cliente:
Lunes a viernes
7:00 AM – 8:45 PM
Sábados
8:00 AM – 2:00 PM

