CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO
BARRANQUILLA

Estimados estudiantes:
Nos complace saludarlos e invitarlos a seguir avanzando en el aprendizaje de INGLÉS DE VERDAD en los cursos
diarios que ofrecemos en este prestigioso Centro Binacional.
Compartimos con ustedes la programación de los cursos diarios de inglés y las diferentes opciones de horarios
que estaremos ofreciendo durante el período noviembre 23 – diciembre 20, 2022.
Felices fiestas para todos,

Sara Barceló Martínez
Directora Ejecutiva

Khaitoon M. de Osorio
Directora Académica

CURSOS DIARIOS DE INGLÉS PARA ADULTOS
Módulos programados del 23 de noviembre – 20 de diciembre, 2022
HORARIOS
NIVELES PROGRAMADOS SEDE CENTRO
6:30 – 8:10 AM
IA IB IIB IIIA IIIB IVA IVB VA VB VIA VIB
8:15 – 10:15 AM
IIA IIB IIIA IVB VB VIA IXA XIB XIIA
9:30 – 11:30 AM
IB IIB IIIA IIIB IVA IVB VA VB VIA VIB VIIA IXB
10:20 AM – 12:20 PM
IA IIA IIIA IIIB IVA VIA XA XB
2:00 – 4:00 PM
IA IIB IIIA IIIB VA VB VIIB VIIIB
4:15 – 6:15 PM
IA IB IIA IIB IIIA IVA IVB VB VIA VIB XIA
IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB VA VB VIA VIB VIIA VIIB VIIIA IXA IXB XA XB
6:30 – 8:30 PM
XIB XIIA XIIB
Advanced Course Pronunciation and Phonetics
8:30 – 9:30 PM

Anuncio importante:
Para las matrículas de los módulos presenciales programados del 23 de noviembre al 20 de
diciembre, 2022 aplica la siguiente tabla de precios:
Módulos IA al IXB
Módulos XA al XIIB
Cursos avanzados

$ 310.000
$ 319.000
$ 321.000

En estos precios no aplican descuentos ni excepciones. Aquellas
personas que deseen matricularse en cualquiera de nuestros programas
Nota: La apertura de los cursos se dará si contamos con la cantidad mínima de estudiantes
para el año 2022, podrán cancelar con precio del 2021 hasta el día 31 de
requeridos.
diciembre del presente año.
Las personas interesadas en matricularse en cualquiera de los programas del año 2023 podrán
pagar con precio año 2022 hasta el día 30 de diciembre del presente año

Para tener en cuenta:

Curso vacacional inmersivo de inglés comunicativo
FECHA INICIO
Diciembre 01

(4 horas diarias, de lunes a sábado)
Ideal para jóvenes y adultos
FECHA FINALIZACIÓN
FECHAS MATRÍCULAS
Diciembre 20
Noviembre 28

Niveles programados: Preadolescentes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII (Sede Norte)
Adultos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII (Sede Centro)
Valor: $542.000

Conversation Club y Tutorías:
Los estudiantes interesados en reforzar sus habilidades en inglés disponen de los siguientes servicios:
Club de Conversación gratuito
Sede Centro
Lunes a viernes
7:00 – 9:00 AM
4:15 – 5:15 PM
6:30 – 8:30 PM

Tutorías gratuitas
Sede Centro
Lunes a viernes
5:15 – 6:15 PM

Medios de pago virtuales desde la comodidad de tu casa:
En nuestras instalaciones recibimos pagos con tarjetas débito y crédito
Consignación y/o Transferencia
A corresponsal bancario Bancolombia
CUENTA DE AHORRO No. 404270644-17
Nit 890102448
Pago en pasarela de pago Wompi
Ingresar a la página
web www.colomboamericano.org
o ingresar al link de
pago: https://checkout.wompi.co/l/hfged5
Pago en línea sólo para tarjetas de crédito
Ingresar a la página
web www.colomboamericano.org
o ingresar al link de pago: https://n9.cl/v9kz
Número de convenio: 112049
Nota: es importante suministrar este número de convenio debido a
que el Colombo Americano de Cartagena también tiene convenio
con Efecty.

Reportes de pagos de matrículas:
Una vez realizado el pago, para formalizar la matrícula en el módulo deseado se debe enviar a
academico@colomboamericano.org o a informacion@colomboamericano.org una copia nítida del recibo
o de la captura de pantalla de la aprobación del pago realizado, con los siguientes datos:

• Nombre y número de identificación del titular de la cuenta desde la que se realiza el pago
• Nombre completo y número de identificación del estudiante
• Horario y módulo a cursar

Reportes de pagos realizados por textos o por matrículas que incluyen textos:
Estos soportes de pagos deben ser enviados a venta_libros@colomboamericano.org y a
libreria@colomboamericano.org adjuntando la siguiente información:
Además de la información solicitada para los pagos de matrículas, en los casos de compras de textos, se
debe agregar lo siguiente:

• Nombre del texto comprado
• Dirección exacta (incluir nombre del barrio y municipio)
• Teléfono fijo o celular del estudiante
Importante:
El Colombo Americano no hace devoluciones en efectivo una vez formalizadas las matrículas. En caso
de una eventualidad que no le permita estudiar, el Centro le brinda a usted las siguientes opciones:
•
•
•

•

Elegir otros horarios.
Elegir otros programas.
Solicitar APLAZAMIENTO por un tiempo no mayor a un año, el cual debe ser solicitado dentro
de los tres (3) días contados a partir de la fecha de iniciación de clases. Estos aplazamientos
pueden ser para estudiar en el mismo programa en que se matriculó o en otro diferente,
asumiendo “un costo mayor”, si fuera el caso. El aplazamiento debe ser solicitado por escrito.
SUSTITUIR O REEMPLAZAR su matrícula por otra persona que el estudiante designe por
escrito. Esto deberá hacerse máximo a los tres (3) días hábiles de la fecha de iniciación del
curso.

Excedentes:
En caso de presentarse EXCEDENTES a favor de un alumno, estos tampoco se devolverán, pueden
cruzarse con pagos de cursos o compras en librería “The Bookstore” o pueden utilizar este valor en
otros servicios que ofrezca la institución.
Para mayor información acerca de la política de devoluciones favor visitar nuestra página web:
https://www.colomboamericano.org/devoluciones-y-excedentes/

Números de servicio al cliente

PBX: 385 4444
Cels. 302 406 0074 - 313 5740851 313 505 6026 - 313 574 0634

Horarios de atención:
Lunes a viernes:
Sábados:

7:00 AM – 8:45 PM
8:00 AM – 2:00 PM

