
ACLARACIONES CENTRO DE LENGUAS 
 
Las inscripciones que se encuentran abiertas en este momento son: 

 En la modalidad intensiva: clases de lunes a viernes, 2 horas diarias, según 
horario escogido por el participante. 

 En la modalidad semestral: clases los días sábado, bien sea en horario 8:00 
a.m. a 12:00 m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  

 
A continuación se relacionan tanto las fechas de matrícula como las fechas de 
exámenes de clasificación: 
 
Fechas de matrícula: del 22 de junio al 02 de julio. 
 
Fechas de realización de exámenes de clasificación para 
quienes consideren que poseen conocimientos superiores al nivel Básico 1: 
 

Fecha Horario 

Viernes 25 de 
junio 

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

 

Es importante tener presentes las siguientes claridades debido a las actuales 
circunstancias:  
 
1. Al matricularse a los cursos intensivos todo interesado acepta los Términos y 
Condiciones generales de Matrícula. 
2. Los cursos intensivos y semestrales del segundo semestre y tercer ciclo de 2021 
continuarán desarrollándose con apoyo en TIC y en la modalidad de aprendizaje 
remoto. Esto quiere decir que es necesario que todo estudiante que se matricule 
para este período cuente con herramientas tales como conexión a Internet, una 
cuenta de correo electrónico activa por estudiante, equipo de cómputo, tablet  o 
teléfono celular con la capacidad para acceder a las plataformas de clases y realizar 
ejercicios y actividades, e igualmente es muy importante contar con micrófono y 
cámara funcionando para las sesiones en vivo.   
3. Se destaca que el Centro de Lenguas se encuentra en estudio y revisión del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional para la 
autorización de la alternancia, reapertura gradual, progresiva y segura. De acuerdo 
con la normatividad vigente, para el retorno a la presencialidad se requerirá de la 
aceptación tanto de estudiantes como de padres de familia para el caso de menores 
de edad. En aquellos casos en que el estudiante no esté de acuerdo con el regreso 
a la presencialidad, ya sea por decisión de mantenerse en educación remota o por 
alguna restricción de salud, se dará continuidad al proceso de aprendizaje mediante 
las herramientas tecnológicas.   



4. Es importante mencionar que se mantiene la estructura de los distintos niveles, 
en términos de contenidos y duración del programa (80 horas). Es fundamental que 
consulte información detallada del nivel de inglés y francés aquí. 
5. Los estudiantes nuevos y antiguos de los cursos de inglés deberán realizar la 
compra del material, ingrese aquí para mayor información. 
6. Los estudiantes de los cursos de francés también deberán realizar la compra del 
material. Para mayor información dar click acá. 
 

http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/estructura-de-los-niveles-mayo-2020/
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/proceso-de-adquisicion-de-material/
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/1932-2/

