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COMPROMISOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE:
1. Matrículas
Estudiantes nuevos. En el caso de los menores de edad, es necesario que un acudiente responsable lo acompañe. Todos los
estudiantes nuevos deben tomar un examen de clasificación para definir en qué curso puede registrarse. Prelación de
matrícula para estudiantes antiguos. El número máximo de estudiantes que aceptamos por curso es de 15.
2. Cancelación de cursos
La Corporación Latinoamericana de Idiomas se reserva el derecho a cancelar los cursos que no cumplan con el mínimo de
(5) estudiantes, a su vez los estudiantes que permanezcan serán reubicados en otros horarios según convenga al estudiante.
3.






Descuentos
No acumulables.
Se aplican al momento de pagar.
10% Para aquellas personas que realicen sus pagos entre los días 1-5 de cada mes.
10% Durante todo el mes para aquellos clientes que tengan convenio de descuento.
No aplica para cuotas vencidas.

4. Libros de texto y otro material de clase
Cada estudiante debe contar con su propio material de texto para su clase. No se aceptan libros usados por ningún motivo.
Este material es de uso personal e intransferible. Se recomienda explorar y utilizar los materiales adicionales como audios,
páginas web, app etc. según las indicaciones del profesor. Igualmente, es indispensable tener un diccionario:
Cursos Niños: Diccionario bilingüe (inglés-español)
Programas Jóvenes y Adultos Niveles A1 y A2: Diccionario bilingüe (inglés-español)
Niveles B1, B1+, B2 y C1: Diccionario bilingüe y monolingüe (sólo inglés)
Se recomienda Diccionarios Larousse o Norma.
5. Reclasificación alumnos nuevos
Si el nivel del estudiante no es el apropiado para el curso en el que se matriculó, el profesor puede enviarlo a reclasificación
antes del quinto sábado de clase. Si el nuevo curso y los materiales tienen un valor superior al que el estudiante pagó,
deberá cancelar la diferencia. En el caso contrario, CLI abonará el excedente a su siguiente pago de cuota.
6. Solicitudes, quejas o reclamos
Existe un formato para este propósito. Por favor solicítelo en el departamento de Matrículas. Las respuestas se darán
durante la semana, antes de la siguiente clase.
7. Cambios de horario.
El plazo para realizar este tipo de cambios es el día 5 de cada mes y están sujetos a disponibilidad de cupos.
No es necesario llenar una solicitud para informar acerca de la ausencia de un estudiante, mientras no se sobrepase el
límite de ausencias. Sin embargo, se sugiere hablar con el profesor para solicitar información acerca de los temas sobre los
cuales el estudiante se debe adelantarse antes de regresar a clase.
8. Reuniones de padres de familia
Se realizan al final de cada Módulo para entregar Reportes Académicos del nivel cursado, durante el transcurso del mismo
se solicitará individualmente a padres de familia si existe la necesidad de atender casos especiales para brindarle la mejor
asesoría en cuanto al proceso de aprendizaje.
9. Sugerencias y reglas de seguridad
Su colaboración y apoyo para el buen funcionamiento y desarrollo del Programa de Inglés para Niños y Adolescentes son
muy importantes para mejorar nuestro servicio. Es por esto que solicitamos su cooperación en cuanto a la seguridad en los
corredores antes, durante y después de clase. Las siguientes recomendaciones nos ayudarán a ejercer un mejor control de
nuestras instalaciones y redundarán en la seguridad de usted y de su hijo(a).
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• Determine un punto específico de encuentro con su hijo(a) para la hora de la salida.
• Insístale en que no se retire de este lugar hasta que usted llegue a recogerlo y que por ningún motivo abandone el edificio
con ninguna persona que no sea usted.
• Asegúrese de llegar a tiempo para recoger a su hijo(a) a la hora de salida.
• Los estudiantes no podrán salir de las instalaciones de CLI en horas de clase.
• Aclaramos que las rutas de transporte que son ofrecidas a la salida de CLI no tienen ningún nexo con nuestra institución
y contratar ese servicio es responsabilidad única del padre de familia.
• Colabore con la comunidad de CLI. De usted depende evitar congestiones de flujo vehicular.
• Diríjase a la oficina de registro si desea contactar al profesor de su hijo(a) o si desea expresar alguna inquietud.
10. Verificación del Avance Académico
El padre de familia y/o estudiante deberá hacer seguimiento en línea del avance académico ingresando a la plataforma q10
en el siguiente link: https://www.q10academico.com con su número de documento como usuario y clave de ingreso al
sistema, las cuales deberá cambiar cuando entre por primera vez.
COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE:
1. Horarios de clase
Cada una de nuestras clases tiene una duración de 60 minutos. Para las clases semi-intensivas la duración es de 120
minutos y las clases súper-intensivas de 180 minutos.
Para la jornada sabatina, los horarios son: 8am-12:30 pm ó 2-6:30pm.
2. Evaluación
El sistema de evaluación de los estudiantes tanto como el Programa de Niños y de Adolescentes y Adultos es diferente
dependiendo del nivel en el que se encuentre el estudiante. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0 en escala 1-10
Bajo los siguientes criterios:
PROGRAMAS JOVENES
Y ADULTOS /
ASIGNATURA
SABER
GRAMMAR
VOCABULARY
SPEAKING

A1

A2

60%
60%
20%
20%
20% 40% 20% 40%
Extra
Extra
WRITING
Points
Points
HACER TRABAJOS/WB 25% 35% 25% 35%
PARTICIPACION 10%
10%
SER
ASISTENCIA
15%
15%
DISCIPLINA
10% 25% 10% 25%

B1
20%
20%
40%
20%
25%
10%
15%
10%

B1+

40%

35%

25%

20%
20%
40%
20%
25%
10%
15%
10%

B2

40%

35%

25%

20%
20%
40%
20%
25%
10%
15%
10%

CURSO NIÑOS
/NIVEL

A1
1

A1+
2

A2
3

A2+
4

B1
5

B1+
6

SABER

40%

40%

40%

40%

40%

40%

HACER

35%

35%

35%

35%

35%

35%

40%

35%

25%

C1
20%
20%
40%
20%
25%
10%
15%
10%

40%

35%

25%

SER
25%
25%
25%
25%
25%
25%
3. Inasistencias
El número máximo de ausencias permitidas 20% al total de horas por Módulo.
Las excusas no eliminan ninguna ausencia. Incluso las ausencias por actividades del colegio o por incapacidad certificada
por la EPS se marcarán en nuestros registros. En caso de que la incapacidad incluya más de tres sábados, el acudiente
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deberá solicitar cuanto antes estudio del caso a la coordinación por medio de la oficina de registro. Se buscará la solución
que mejor beneficie al estudiante y a los padres.
Si un estudiante se matricula extemporáneamente, debe tener en cuenta que las ausencias se contarán desde el primer día
de clase. En caso de que el estudiante repruebe el curso por inasistencia, el estudiante deberá repetir el nivel.
Según nuestras políticas y filosofía, la permanencia en clase de un estudiante determina el desarrollo de su competencia
comunicativa y los objetivos propuestos por nuestro programa no se cumplirán satisfactoriamente si el estudiante no asiste
a clase y participa como se espera. No existe una actividad remedial que compense los logros alcanzados en una de nuestras
clases, especialmente en la parte comunicativa. Es por esto que, sin importar la razón de la inasistencia, las fallas se
registran.
4. Retiros temporales
Si el alumno deja de tomar cursos por un año o más, éste debe tomar un examen de clasificación nuevamente. No se
garantiza que el estudiante quede en el mismo nivel que estaba.
5. Exámenes extemporáneos
Si por alguna razón un estudiante no puede tomar uno de los exámenes el día que le corresponde, puede programar una
segunda fecha. Sin embargo, a menos que se certifique incapacidad médica, todo examen extemporáneo tendrá un costo
de $32.000. Luego de haber cerrado el Módulo, el estudiante no podrá tomar ningún examen y su nota será de 1.0.
6. Tareas
Los profesores asignarán tarea cada clase. En la mayoría de los casos las tareas estarán basadas en ejercicios del libro de
trabajo. En otras oportunidades se asignarán ejercicios de práctica en línea con material interactivo. Finalmente, existen
reportes escritos con características especiales que el profesor indicará según los contenidos a evaluar o repasar.
Para los reportes y para cualquier tarea escrita, está prohibido utilizar un traductor electrónico o incurrir en plagio, es
decir copiar información de Internet o de cualquier otra fuente y plasmarla literalmente, completa o parcialmente
sin referencias como si fuera creación propia. Quien incurra en estas faltas, tendrá una nota de 1.0 que no se podrá
recuperar con ningún trabajo compensatorio.
Los reportes escritos deberán ser entregados únicamente el día señalado por el profesor. El profesor podrá recibir un reporte
una semana después, más los calificará sobre 9.0. Luego de esta fecha, no se recibirá ningún reporte.
No se permite enviar ninguna tarea por correo electrónico, ya que esto se puede prestar para malentendidos a la hora de
evaluar la puntualidad o el hecho de que verdaderamente se envió.
7. Tutorías
Las tutorías extra, tienen un cargo extra de $32.000 por hora. Se cancela por adelantado para su programación. El horario
se acuerda en Coordinación Académica mismo que sea conveniente para el estudiante y el tutor.
8. Disciplina
El programa desaprueba cualquier acto de indisciplina que ocurra en nuestras instalaciones, tal como daño a las mismas,
maltrato físico o verbal o cualquier forma de irrespeto hacia un miembro de la comunidad educativa, mal uso de los equipos
de los salones, consumo de licor o sustancias psicoactivas, plagio, suplantación, copia en exámenes, etc. Cada situación
reprobable comprobada será estudiada por la Coordinación y su sanción puede llegar a la expulsión del estudiante.

Leer Manual de Convivencia para faltas leves, graves, muy graves y gravísimas, así como sus respectivas
consecuencias. Página web www.clicorporation.com
Yopal, Casanare. A __________ de _____________________________ de 20______.

_______________________________________
Firma de Alumno:
C.C. / T.I

_____________________________________________
Firma de padre de familia o acudiente:
C.C.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.clicorporation.com
Celular 3202344298, Fijo (8) 6333273
Yopal Casanare – Calle 15A no. 25-75 Barrio Los Helechos.

