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El PROGRAMA ENGLISH INTERPRETER DEL INSTITUTO GIMNASIO SUPERIOR ofrece los siguientes niveles:  
 

 

NIVEL SEGÚN EL MCE MESES DEL NIVEL DURACION DE MODULOS 
VALOR DEL NIVEL 

 
A1 8 4  $1.171.927 

A2 8 4 $1.171.927 

B1 12 6 $1.757.891 

B2 14 7 $2.050.872 

Costo del material o Libro:  $87.000 

Costo Carné: $4.500 

Costo Seguro para estudiantes externos a la Corporación Gimnasio Superior: $21.000 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:  
 
1. Consultar el Reglamento Académico del Instituto Gimnasio Superior -IGS-: www.gimnasiosuperior.edu.co/reglamentoIGS. 
2. Realizar inscripción vía web, telefónica, por correo electrónico o presencialmente en Comunicación y Mercadeo.  
3. Se realizar inscripción a estudiantes a partir de los 4 años de edad.   
4. Todos los estudiantes de las categorías KIDS se ubicarán de acuerdo con la edad. (en caso de evidenciar un nivel superior deberán 

presentar prueba) 
5. Los estudiantes a partir de los 12 años y los adultos presentarán prueba de clasificación si consideran que ingresan a un nivel superior 

a A1 módulo 1. 
6. El resultado del nivel y módulo al que ingresa el estudiante será informado vía telefónica o por correo electrónico desde 

Comunicaciones y Mercadeo. 
7. Solicitar en el IGS el recibo de pago por concepto de matrícula.  
8. En Secretaría Académica, diligenciar y firmar el Contrato de Prestación de Servicios, anexando: 

- Fotocopia del documento de identificación del estudiante (Registro Civil con NUIP Numérico Legible y Fotocopia de la Tarjeta de 
Identidad a partir de 7 años; para mayores de edad Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía ampliada al 150%. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del responsable económico-ampliada al 150% (las dos caras en la misma página), legible, 
firmada y con huella. (Si realizó acuerdo de pago) 

- Constancia de pago del valor de la matrícula.  
 

TARIFAS Y DESCUENTOS PROGRAMA ENGLISH INTERPRETER  
 

DESCUENTOS 
DESCUENTO DEL 5% APLICA POR: 
- Descuento del 5% para empleados de empresas aliadas financiera comultrasan. 

- Descuento del 5% para hermanos que ingresen al programa de inglés. (Dicho descuento se da a cada hermano) 

DESCUENTO DEL 10% APLICA POR: 
- Descuento por pargo en dos cuotas del 50% cada una. 

DESCUENTO DEL 15% APLICA POR: 
- Tres referidos matriculados en el programa; el descuento se otorga en el módulo a cursar, a quien haya referido a los estudiantes.   

- Por pago de contado, o crédito por financiera comultrasan. (Antes de Inicio de clases) 

DESCUENTOS INSTITUTO GIMNASIO SUPERIOR PARA TRABAJADORES DEL GIMNASIO SUPERIOR EMPRESARIAL 
BILINGÚE: 
- Docentes y Administrativos con ingresos superiores a 2,2 smmlv: descuento del 45%. 

- Administrativos con ingresos inferiores a 2,2 smmlv: descuento del 60%. 

- Familiares de empleados tendrán descuento del 15%. 

 

Aplican descuentos sujetos a condiciones del instituto, los descuentos no son acumulables. 
Para funcionarios de la corporación gimnasio superior o sus hijos, aplican los descuentos establecidos por la institución en su política 
salarial y beneficios a empleados. 

 
 

Observación: iniciarán clases cuando se complete el cupo mínimo. 

INFORMES: Comunicación y Mercadeo Instituto Gimnasio Superior. 
Correo-e: instituto@gimnasiosuperior.edu.co - Teléfono: 6472971 ext. 101 

www.institutogimnasiosuperior.edu.co 

 


