
INFORMACIóN CURSOS 
CENTRO DE LENGUAS 

CONVENIO 
                    CBC cooperativa



El convenio tiene como finalidad otorgar a los afiliados 

a la cooperativa, sus hijos y/o cónyuge un descuento 

para formarse en los programas académicos de 

idiomas del Centro de Lenguas de la Universidad 

Pedagógica Nacional,  para ello se cuentan con dos 

modalidades de estudio así:

* Modalidad intensiva: Clases de lunes a viernes, 2  

horas al día, en  la  jornada  mañana,  tarde  y  noche.   

Cada nivel de 72 sesiones, más  8 horas de trabajo 

autónomo, para un total de 80 horas.

* Modalidad Semestral: Clases los sábados,  4 horas al     

día,  en  la jornada mañana  y  tarde, cada nivel de 72 

sesiones, más 8 horas de trabajo  autónomo,  para un 

total  de  80 horas.

En esta modalidad  se encuentra el programa de 

formación en inglés para niños y niñas a partir de los      

7 años,  adolescentes  y adultos.

Para cursos de inglés en la  modalidad semestral,

únicamente en el horario de 1: 00  a  5: 00  p. m.  se 

aplicará el 15%   de  descuento  sobre  la  tarifa  plena. 

En cursos el descuento  dependerá   diferentes  a Inglés 

de la cantidad  de afiliados  matriculados;  entre 1  y  10 

matriculados se otorgará el 10%, entre 11 y 20 

matriculados el 15% y  para  más  de 20 matriculados 

se aplicará el 20% de  descuento. En este caso se 

confirmará el descuento aplicado y el valor a pagar a los 

inscritos una vez se confirme la cantidad de 

matriculados al final del periodo  de matrículas.

      ESTUDIANTES NUEVOS:

* Nombres completos.

* Número de documento.

* Fecha de nacimiento.

* Dirección de residencia.

* Barrio.

* Teléfono fijo.

* Numero celular.

* EPS.

* Estrato socioeconómico.

* Grupo sanguíneo.

* Correo electrónico.

* Idioma.

* Nivel. 

*     Horario. 

* Sede (en caso de retomar las  clases 

presenciales 

 *     Nivel de estudios.

 *     Institución donde cursó el último nivel. 

PROCESO DE MATRÍCULAS 

A.   Interesados  en  iniciar  el  programa                           

      desde  el  nivel  Básico 1. 

        Envíe  un  correo electrónico a:

      info.centrodelenguas@pedagogica.edu.co

informando que desea acceder al convenio CBC 

COOPERATIVA,  no olvide en el correo incluir:

INFORMACIÓN CURSOS CENTRO

DE LENGUAS - CONVENIO 

CBC COOPERATIVA



ESTUDIANTES ANTIGUOS:      
       Nombres completos. *

* Número de documento (con el cual se ha 

registrado en el sistema).

* Nivel.

* Idioma.

* Horario.

*     Sede.

*     Soporte.

Una vez se remita esta información un funcionario del 

Centro de Lenguas se comunicará con usted  por 

correo electrónico  dentro  de  las  siguientes  24  

horas  hábiles.

IMPORTANTE:

Con el fin de evitar retrasos en su respuesta e 

inconvenientes en la inscripción, agradecemos   enviar 

un  solo correo, puesto que este será resuelto  por   

este  mismo  medio.

B.  Interesados  en  ingresar a un nivel superior                                 

      al  Básico 1.

El Centro de Lenguas cuenta con un examen                   

de  clasificación  cuya aplicación se realiza a            

so l i c i tud  de  los  es tud iantes  que   posean 

conocimientos en el idioma  y  que consideren tener 

un   nivel   superior  a  Básico 1.

EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN 
PRIMER SEMESTRE 2023

Los estudiantes nuevos pueden presentar examen de 

clasificación el cual se realiza de manera presencial y se 

encuentra habilitado en el idioma de inglés para niños 

desde los 7 años, jóvenes y adultos.

 

La presentación de este examen no garantiza      

ningún cupo ni es válido para  solicitar  algún  tipo       

de  certificación. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA 

EL EXAMEN:

Modalidad: Este proceso aplica para los 

cursos intensivos y semestrales del idioma 

inglés:

* Fechas  de  inscripción: Únicamente 12 y 13 de 

enero de 2023. (Las  inscripciones estarán 

disponibles los días hábiles anteriormente 

mencionados.) 

IMPORTANTE: 

El proceso de inscripción al examen de 

clasificación se realizará de forma virtual y estará 

habilitado diariamente a partir de las 8:00 a.m.  

hasta la 1:00 p.m. y desde las 2:00 hasta las 5:00 

p.m. en las fechas mencionadas. (Las solicitudes 

enviadas con antelación y posterior a dichas 

fechas y horarios no serán tenidas en cuenta). 

*Fechas de realización del examen de inglés para 

adolescentes y adultos: Únicamente 16 y 17 de 

enero de 2023.  (*Fechas sujetas a modificaciones 

y disponibilidad de cupos. Cupos limitados). 

Horarios: 8:00 a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., 

1:00 a 3:00 p.m. y 3:00 a 5:00 p.m. 

*Fechas de realización del examen de inglés para 

niños: Únicamente el 18 de enero de 2023. 

( * F e c h a s  s u j e t a s  a  m o d i fi c a c i o n e s  y 

disponibilidad de cupos. Cupos limitados).

Horarios: 8:00 a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., 

1:00 a 3:00 p.m. y 3:00 a 5:00 p.m. 



IMPORTANTE: El examen consta de una parte escrita y 

una entrevista, por lo tanto los aspirantes deben 

contar con una disponibilidad de tiempo según el 

horario anteriormente publicado.

Para realizar la inscripción al examen siga las siguientes 

instrucciones:

Instrucciones:

1. aquí  Diligencie el formulario que se encuentra con 

los datos respectivos de la persona que va a realizar el 

proceso.

2. Una vez confirmada su inscripción el Centro de 

Lenguas expedirá un recibo de pago por valor de 

$53.800 para ser cancelado al Banco Davivienda, a 

través de la aplicación  o por pago en línea DaviPlata

PSE. Éste será enviado a su correo electrónico 

registrado en el formulario antes de la fecha de 

presentación del examen (no olvide revisar sus 

bandejas de spam o correo no deseado).

Nota: Recordamos que el correo no se remite 

inmediatamente se realiza la inscripción puesto que se 

debe hacer un proceso de registro en el sistema por 

parte de un funcionario del Centro de Lenguas.

IMPORTANTE: El recibo de pago se debe cancelar 

dentro  de los plazos que  el  funcionario informa  en  

el  correo  con  el fin de  no  presentar inconvenientes 

en la fecha y el horario escogido para presentar la 

prueba.

3. Cuando haya pagado el valor del examen,          

d e b e r á  r e s p o n d e r  a l  c o r r e o  d e l  c u a l  l e                

enviaron  el recibo de pago,  indicando en el asunto 

“confirmación examen de clasificación”, adjuntando los 

siguientes documentos:

* Copia o foto del documento de identidad del       

    estudiante por ambas caras legible.

*Fotocopia del soporte de vinculación a E.P.S. 

*Ficha de matrícula debidamente diligenciada y 

firmada.

*Autorización tratamiento de datos personales 

para mayores de 18 años debidamente 

diligenciado y firmado.

*Autorización tratamiento de datos personales 

para menores de edad debidamente diligenciado 

y firmado.

*Foto en formato JPG,  3×4 (a tipo documento

color con fondo azul o blanco).

* Soporte de la transacción efectuada.

*IMPORTANTE: Diligenciar y enviar la autorización 

de tratamiento de datos según la edad del 

estudiante.

4. Usted recibirá un correo con la fecha, hora y 

lugar de la presentación del examen de 

clasificación.

5. Se enviará un correo con las indicaciones a 

seguir para iniciar su proceso de inscripción a los 

cursos, así mismo recibirá un enlace donde podrá 

consultar los  resultados de su examen. 

Igualmente,  serán publicados en la página web el 

día   y podrá consultarlos 18 de enero de 2023

haciendo clic aquí.

 

·        

http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2018/12/FOR003CLE-Ficha-de-matricula-Centro-de-Lenguas.pdf
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-DAVIPLATA.pdf
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-PSE.pdf
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/autorizacion-de-datos-personales-mayores-de-edad.pdf
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/autorizacion-de-datos-personales-menores-de-edad-2.pdf
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/resultados-examenes-de-clasificacion-2022/


NIÑOS DE 7 A 9 Y DE 10 A 12 AÑOS- SEIS NIVELES CADA UNO
ADOLESCENTES HASTA LOS 15 AÑOS - Y ADULTOS - OCHO NIVELES 

 Horarios                         Costo

Mañana      

8:00 a.m. a 12:00 m.                   $ 768.300

Tarde 

1:00 p.m. a 5:00 p.m.*     $ 657.800*

ADOLESCENTES MAYORES DE 16 AÑOS Y   ADULTOS - OCHO NIVELES 

       

Mañana      

 6:00 a.m. a 8:00 a.m.      $ 608.100*
8:00 a.m. a 10:00 a.m.      $ 608.100* 
10:00 a.m. a 12:00 m.      $ 608.100* 

 

Tarde y Noche 
 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.       $ 534.400*
4:00 p.m. a 6:00 p.m.       $ 534.400*
        

Noche
 
6:00 p.m. a 8:00 p.m.       $ 755.500*

8:00 p.m. a 10:00 p.m.                                  $ 534.400*

Cada nivel es de 72 sesiones, más 8 horas de 

trabajo autónomo.  Para un total de 80 horas.

*Horarios disponibles según la oferta académica 

que se encuentre habilitada en el periodo de 

matrículas al que se aplique.

*El costo por nivel en estos horarios incluye el 20%*

*El costo por nivel en estos horarios incluye el 30%*

*Descuentos calculados sobre la tarifa plena, no 

acumulable con otros descuentos.

*Horarios disponibles según la oferta académica 

que se encuentre habilitada en el periodo de 

matrículas al que se aplique.

*El valor de la matrícula no incluye material.

* Incluye descuento 15% CBC Cooperativa

Horarios  (Lunes a viernes)                           Costo

Sábados únicamente

INGLÉS 2023

MODALIDAD SEMI-INTENSIVA

ADOLESCENTES MAYORES DE 16 AÑOS Y  ADULTOS - OCHO NIVELES        

Noche (Único horario)
 
6:00 p.m. a 9:00 p.m.       $ 755.500*

Horario  (Martes, miércoles y jueves)         Costo



       

Mañana      

 
Tarde 

 

        
Noche

 

*El costo por nivel en este horario incluye el 20%*

*El costo por nivel en este horario incluye el 30%*

*Descuentos calculados sobre la tarifa plena, no 

acumulable con otros descuentos.

*Horarios disponibles según la oferta académica 

que se encuentre habilitada en el periodo de 

matrículas al que se aplique.

*El valor de la matrícula no incluye material.

MAYORES  DE 18 AÑOS   
 OCHO NIVELES 

8:00 a.m. a 10:00 a.m.      $ 608.100* 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.       $ 534.400*

6:00 p.m. a 8:00 p.m.       $ 755.500*

Horarios  (Lunes a viernes)                           Costo

FRANCÉS 2023

Mañana      

 
Tarde 

*Descuentos calculados sobre la tarifa plena, no 

acumulable con otros descuentos.

*Horarios disponibles según la oferta académica 

que se encuentre habilitada en el periodo de 

matrículas al que se aplique.

*El valor de la matrícula no incluye material.

MAYORES  DE 18 AÑOS   
 OCHO NIVELES 

8:00 a.m. a 12:00 m.         $ 768.300* 

1:00 p.m. a 5:00 p.m.       $ 768.300*

Sábados únicamente                                      Costo



1. Todos los horarios y cupos son limitados y están sujetos a oferta académica.

2. Las tarifas publicadas cuentan con los descuentos del convenio CBC COOPERATIVA.

3. Consulte por el sistema de financiación directamente en CBC COOPERATIVA.

4. Estos cursos se desarrollarán en la modalidad presencial, sin embargo, si llegase a       

cambiar de nuevo el panorama de salud pública, se deberá contar también                           

con disposición y elementos para realizar las sesiones que se requieran  en  la         

modalidad de aprendizaje remoto mediado por TIC. 

      Solicitamos que los estudiantes interesados lean con detalle nuestros términos y condiciones 

de matrícula.

CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE 2023
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