
                                                                                                                                                        

Bogotá, 13 febrero 2020  

Estimados Padres de familia, 

Damos las gracias por la confianza depositada en nuestra alianza  

Colegio Agustiniano - British Council 

 “Abriendo puertas al mundo” 
 

Estaremos dictando clases de inglés en el colegio con nuestra metodología comunicativa y 

dinámica, profesores de nivel nativo y altamente calificados.    

 

CLASES DE INGLES SEMESTRALES / ANUALES  
 

De acuerdo con la demanda que hemos tenido realizamos divisiones de algunos grupos, lo 

que nos permite contar con CUPOS DISPONIBLES así: 

 

Martes y jueves de 3:15 pm a 4:15 pm  

Jardín y Transicion 

Primero de Primaria 

Segundo de Primaria (Ultimo cupo) 

Tercero de Primaria 

Cuarto de Primaria 

 

Miércoles y viernes de 3:30 pm a 4:30 pm 

Quinto de Primaria 

Sexto de Bachillerato 

Séptimo de Bachillerato  

Octavo y Noveno de Bachillerato 

 

1er Semestre: hasta el 12 de junio 

2do Semestre: Del 13 de julio al 20 de noviembre 

 

Valor Año: $3.174.000 

Valor 1er Semestre: $1.700.000 (Con material y prueba de nivel) 

Valor 2do Semestre: $1.474.000 (Sin material)  

 

Proceso de matrícula y pago desde hoy 

1. Registra tu interés en este formato https://cutt.ly/ErQZHY6 

 

 

https://cutt.ly/ErQZHY6


2. Reserva, nuestro equipo de servicio al cliente te contactará para realizar la reserva 

en el curso correspondiente al grado de escolaridad actual, tienes 24 horas para 

realizar el pago, de lo contrario se perderá el cupo   

 

3. Formas de Pago   

Telefónico con Tarjeta Visa o MasterCard Tel. 3259090 

PSE con tarjeta débito  

Nuestras sedes con tarjetas débito y crédito Visa o MasterCard  

No se recibe efectivo 

4. Obsequio, será entregado el primer día de clase. 

 

Proceso Académico  

1. Prueba de nivel  

Permitirá reconfirmar que el nivel de inglés corresponde al grado de escolaridad y 

servirá de apoyo al profesor para identificar áreas de fortaleza o debilidad para el 

logro de los objetivos. Se realizará en las instalaciones del colegio en la jornada 

escolar durante Febrero del 2020.  

 

2. Entrega de material  

En la 3ra semana de clase y servirá para todo el año 
 

 

OPCIONES DE PAGOS 

 

Atentamente, 

 

Equipo de Servicio al Cliente 

Teléfono: 3259090 

Mail: servicioalcliente@britishcouncil.org 

Sede Salitre: Calle 26 No. 57 - 83, Torre 7, Piso 5 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Semestre Cuotas

Pago año 1 Cuota Pago año 2 Cuota
Pago año 10 meses

Débito Automático
Pago Semestre

Pago Semestre 2 

Cuotas

$20.000 Cargos adm $20.000 Cargos adm No Descuento $20.000 Cargos adm

Febrero $3,174,000 $1,597,000 $638,800 $1,700,000 $860,000 

Marzo $319,400 

Abril $319,400 $860,000 

Mayo $1,597,000 $319,400 

Junio $319,400 $1,474,000 $747,000 

Julio $319,400 

Agosto $319,400 $747,000 

Septiembre $319,400 

Octubre $319,400 

Noviembre

Diciembre

Total $3,174,000 $3,194,000 $3,194,000 $3,174,000 $3,214,000 

ESTUDIANTES NUEVOS (Incluye Prueba de nivelación + Material)

mailto:servicioalcliente@britishcouncil.org


Sede Chicó: Carrera 11A No. 93 - 35, Piso  


