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En este nuevo proceso usted no deberá 
acercarse al Centro de Lenguas.

Por favor siga los siguientes pasos:

Usted deberá acercarse al Centro de Lenguas para 
realizar la inscripción y generar el recibo de pago.

Por favor siga los siguientes pasos:

 
Ingrese al enlace:
http://upnapps.pedagogica.edu.co:8090/CLenguas_JSP/

y descargue el recibo de pago.

Cancele el recibo de pago en el 
Banco Davivienda.
Recuerde que el recibo tiene 
(3) días de vigencia.

Cancele el recibo de pago en el Banco 
Davivienda. Recuerde que el recibo 
tiene (3) días de vigencia.

Acerquese al Centro de Lenguas el día 
de inicio de clases para 
verificar los listados.

Acerquese al Centro de Lenguas el día 
de inicio de clases con el recibo cancelado 
para verificar los listados.

Acerquese al Centro de Lenguas para 
realizar la legalización de la matricula 
con la siguiente documentación:
* Recibo de pago cancelado con el timbre 
  del banco
* Fotocopia del documento de identidad
* Fotocopia del soporte de vinculación
  a E.P.S.
* Dos fotos 3 X 4  (cualquier fondo)
* Fotocopia de la libreta militar 
  (si cuenta con el documento)
* Ficha de matrícula diligenciada   
* Aceptar y firmar los términos y 
  condiciones de la matrícula
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EL EXAMEN DE CLASIFICACIÓN TIENE UN COSTO DE $38.400

´ ´



El Centro de Lenguas podrá cancelar o posponer
 la realización del curso en caso de no contar con 

el número mínimo de estudiantes requerido. 

OCHO NIVELES Y UNA  ESPECIALIZACIÓN (OPCIONAL)  3 MODALIDADES

Lunes a Viernes
 (todos los días dos horas diarias)

Cada nivel es de 72 horas presenciales 
y 8 horas de trabajo autónomo

Duración: 2 meses cada nivel

eH llo inglés

MODALIDAD INTENSIVA

Horarios

Mañana
6:00 a.m. a 8:00 a.m. 
8:00 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 12:00 m.

Tarde
2:00 p.m. a 4:00 p.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Noche
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
8:00 p.m. a 10:00 p.m

Costos

 $ 487.600
$ 487.600
$ 487.600

$ 428.000
$ 428.000

$ 606.900
$ 428.000

Lunes, miércoles y viernes
 Cada nivel es de 72 horas presenciales 

y 8 horas de trabajo autónomo
Duración: 2 meses y una semana 

cada nivel.

Horario Costo

MODALIDAD SEMI- INTENSIVA

$ 606.9006:00 a 9:00 p.m. 
(único horario)

Sábados únicamente
Cada nivel es de 72 horas presenciales 

y 8 horas de trabajo autónomo
 Duración: 4 meses cada nivel

MODALIDAD SEMESTRAL

HorariosHorarios CostosCostos

$ 614.900

$ 614.900

NIÑOS A PARTIR DE LOS 7 AÑOS

ADOLESCENTES Y ADULTOS

Mañana
8:00 a.m. a 12:00 m.

 

Mañana
8:00 a.m. a 12:00 m.

 

Tarde
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

 

Tarde
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

 

MODALIDAD SEMESTRAL

Horarios Costos

$ 614.900

$ 614.900

SIETE  NIVELES  2 MODALIDADES  

FRANCÉS

Mañana
8:00 a.m. a 12:00 m.

 

Tarde
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

 

MODALIDAD INTENSIVA

Horarios Costos
Mañana 

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Tarde

4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Noche

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

$ 487.600

$ 428.000

$ 606.900

Cada nivel es de 80 horas presenciales 

Lunes a Viernes
 (todos los días dos horas diarias)

Sábados únicamente
 Cada nivel es de 80 horas presenciales

Duración: 2 meses cada nivel
Duración: 4 meses cada nivel
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