
PRIMER NIVEL IDIOMA INGLÉS 

 

PROGRAMA PARA JOVENES Y ADULTOS 

Periodo de inscripciones y matriculas: Desde el día 17 de 

octubre hasta el día 30 de noviembre de 2017. 

 

Valores a cancelar 

 

Estudiante            Inscripción o reintegro         Semestre 

Uniatlántico                $ 12.300.oo                   $ 375.200.oo 

Particular                     $ 24.600.oo                   $ 522.800.oo 

Examen de clasificación:        $ 12.300 pesos 

Nota: Se debe cancelar el valor del reintegro si ha transcurrido un año sin estudiar. 

Documentación requerida para el proceso de matrícula: 

Edad mínima 14 años, hoja de matrícula y volante de pago 

original y copia, 1 – foto, copia del documento de identidad, 

volante UA si es estudiante de pregrado u otros. 
 

Horarios disponibles para el PRIMER nivel idioma INGLÉS: 

Lunes a viernes: 600-745am / 700-900am / 800-1000am / 900-

1100am / 1000-1200m / 200-400pm / 300-500 /400-600 / 500-

700pm / 630-830pm 

Sábados: 700-1200m    o  de   100-600pm. 

Examen de clasificación: Esta prueba solo se realiza a personas 

con conocimientos del idioma. Para la presentación de este 

examen los aspirantes deben estar matriculados y registrados 

en la oficina de REGISTRO Y CONTROL. 

NOTA: Todos los pagos se realizan directamente en el BANCO 

DAVIVIENDA, después de cancelar debe presentar la documentación 

requerida en la oficina de REGISTRO Y CONTROL, los volantes de pago y la 

hoja de matrícula únicamente se expiden en esta oficina.  

CURSOS PARA NIÑOS IDIOMA INGLÉS 

PROGRAMA KIDS: Este programa está dirigido a niños de 7 a 9 

años solo para el horario de los sábados de 7:30am a 11:30am. 

 

PROGRAMA JUNIORS: Este programa está dirigido a niños de 

10 a 13  años solo para el horario de los sábados de 7:00am a 

11:45am.     

                      Valores a cancelar: Inscripción:   $   24.600.oo pesos  

                                                    Semestre:      $ 522.800.oo pesos   

 

OTROS IDIOMAS PRIMER NIVEL 

 

Periodo de inscripciones y matriculas: Desde el día 17 de 

octubre hasta el día 30 de noviembre de 2017. 

 

Idiomas ofertados: Alemán, Francés, Italiano, Japonés, Lengua de 

señas colombiana, Mandarín, Portugués y Ruso. 
 

Valores a cancelar 

Estudiante            Inscripción o reintegro         Semestre 

Uniatlántico               $ 12.300.oo                    $ 295.200.oo 

Particular                    $ 24.600.oo                    $ 442.800.oo 

Examen de clasificación:        $ 12.300.oo pesos 

Nota: Se debe cancelar el valor del reintegro si ha transcurrido un año sin estudiar. 

Horarios ofertados para los diferentes idiomas del 

PRIMER nivel:  

Francés, Alemán: Lunes a viernes: 630-830pm 

                                   Sábados: 700-1200m   o   de  100-600pm. 
 

Lengua de señas colombiana: sábados de 7:00 a 12:00m 
 

Italiano, Japonés, Mandarín, Portugués y Ruso: Solo para 

el horario de los sábados de 1:00 a 6:00pm. 

SEGUNDO AL SEXTO NIVEL IDIOMA INGLÉS 

 

Periodo de inscripciones y matrículas para estudiantes 

antiguos, aplazados y activos desde el 17 de octubre hasta el 19 

de diciembre de 2017 para los horarios de lunes a viernes. 

Para los horarios de los días sábados se iniciará el proceso 

desde el día 16 de diciembre de 2017 hasta el 18 de enero de 

2018. La jornada de los sábados de 700-1200m es solo para los 

estudiantes que vienen estudiando en este horario.  
 

Valores a cancelar 
Estudiante                     reintegro                       Semestre 

Uniatlántico                $ 12.300.oo                   $ 375.200.oo 

Particular                     $ 24.600.oo                   $ 522.800.oo 
 

Horarios disponibles para INGLÉS segundo al sexto nivel: 

Lunes a viernes: 600-745am / 700-900am / 800-1000am / 900-

1100am / 1000-1200m / 200-400pm / 300-500 / 400-600pm / 

500-700pm / 630-830pm 

Sábados: 700-1200m    o  de   100-600pm. 

El horario de 10 a 12m no está disponible para QUINTO nivel.  

Los horarios de 7-9am, 9-11am, 3-5pm, 5-7pm no están disponibles 

para el SEXTO nivel. 

Documentación requerida para el proceso de matrícula: 

Hoja de matrícula y volante de pago original y copia, 1 – foto, 

copia del documento de identidad, volante UA si es estudiante 

de pregrado u otros, reporte de notas original y copia. 
 

Nota: Del nivel dos en adelante se mantiene los horarios según el 

número de estudiantes matriculados. Los estudiantes deben 

matricularse en los mismos horarios de vienen cursando (Para los 

idioma francés, alemán, italiano, portugués, japonés, ruso, 

mandarín y lengua de señas). 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los volantes de pago y la hoja de matrícula se entregan directa y 

únicamente en la oficina de REGISTRO Y CONTROL.  

Los pagos se realizan únicamente en el BANCO DAVIVIENDA por 

favor no acepte intermediarios internos o externos. 

Carrera 43 N° 50 – 53 

Oficina REGISTRO Y CONTROL

Fechas para el examen de  clasificación: 

Fecha (1):   5 de diciembre 2017 Hora: 9:00am o 3:00pm 

Fecha (2): 14 de diciembre 2017 Hora: 9:00am o 3:00pm 

Nota: El aspirante debe estar matriculado y registrado en la oficina 

de Registro y Control.  

 

Duración de los cursos por idiomas: 

Inglés, francés, alemán, italiano: (6) semestres. 

Mandarín, Japonés, Lengua de señas, Ruso, 

Portugués: (4) semestres. 

 

Curso conversacional idioma INGLÉS 
Estudiante                Inscripción o reintegro               Semestre 

Uniatlántico                   $ 12.300.oo                          $ 295.200.oo 

Particular                        $ 24.600.oo                          $ 442.800.oo 

 

Horario: sábados de 1:00 a 6:00pm o lunes a viernes de 6:30 a 

8:30pm (tres días a la semana). 

Niveles: Intermedio y avanzado. 

Requisitos: Reporte de notas de sexto nivel ( cle ), o diploma de la 

institución donde finalizó, hoja de matrícula y volante de pago 

original y copia,  copia documento de identidad, volante UA si es 

uniatlántico, 1 foto. 

 Periodo de inscripciones y matriculas:  

Desde el día 17 de octubre hasta el día 

30 de noviembre de 2017. 

 

Inicio de clases: 

Sábados: 27 de enero de 2018. 

Lunes a viernes: 19 de febrero de 2018. 

 



 


