Gracias por tu interés en nuestra oferta de
cursos de alemán.
En el Instituto Cultural Colombo Alemán - Sprach Institut Bogotá puedes adelantar
cursos de alemán como lengua extranjera. Nuestros cursos son basados en el Marco
común de Referencia Europeo (MRE), desde el nivel A1 hasta el nivel C2 y cada uno
de ellos conduce a los exámenes oficiales correspondientes.

Nuestros cursos y su intensidad:

- L o s “Cursos Intensivos” se dictan de lunes a viernes, en horarios de mañana y

tarde, o de lunes a jueves en horarios nocturnos. Cada clase tiene una duración de 3
horas académicas diarias de 45 minutos, para un total de 2 horas 15 minutos en
tiempo real. Cada curso presencial en grupo, tiene un costo de $1’386.000. pesos m/
cte. Este precio incluye: 120 horas académicas de clase de lunes a viernes, gastos de
proceso de matrícula, exámenes y certificados por nivel. El único costo adicional
corresponde al precio del libro del curso, por un valor de $120.000 pesos m/cte.
Actualmente el instituto ofrece seis (6) horarios distintos para los cursos intensivos,
para que el estudiante determine cuál de ellos se adapta mejor a su disponibilidad
de tiempo, de tal forma que pueda permanecer en el mismo horario durante todo su
nivel. Para mayor información de horarios y costos puede consultarse el siguiente
link: Cursos Intensivos.

- Los “Cursos Extensivos” se ofrecen únicamente los días sábados en un horario

fijo de 9:00 a.m. a 2:15 p.m. La duración de estos cursos es de 15 sábados para
completar un nivel (3 meses y medio). La jornada diaria comprende 7 horas
académicas de 45 minutos cada una, equivalentes a 5 horas, con un pequeño
receso de 15 a 20 minutos. Al ser un solo día de clase por semana, se exige un
mayor compromiso por parte del estudiante, así como trabajo autónomo durante
el resto de la semana. Para mayor información de horarios y costos puede
consultarse el siguiente link: Cursos Extensivos.

- El curso “Semestre sin Estrés” permite fácilmente generar la inscripción a tres

niveles consecutivos en un sólo proceso de matrícula a cualquiera de nuestros
cursos, dando la posibilidad de determinar la programación e intensidad de los
tres niveles por separado, con un precio menor al de los cursos por individual.
Para mayor información de horarios y costos puede consultarse el siguiente link:
Semestre sin Estrés.

- Cursos Súper intensivos (120 horas académicas) “Dedícate al alemán!”: Se dictan

todos los días, de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 5:00 p.m., en una jornada que
comprende 6 horas académicas, con receso de 1 hora y una duración total por
nivel de 1 mes. Este curso es ideal para quienes quieren presentar el TestDaF
(examen para ingresar a las universidades en Alemania) en un tiempo de año y
medio. Costo por nivel: $1’030.000. Costo del Libro: $120.000. Para mayor información
de horarios y costos puede consultarse el siguiente link: Cursos Súper Intensivos.
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- Cursos virtuales en vivo "klassenzimmer2.0", para clases individuales o en grupo,

los cuales se dictan a través de la plataforma “Adobe Connect”. Así, Cada nivel
tiene un costo de $1’185.000. pesos más el valor correspondiente al libro de texto
de $120.000 pesos. Para estos cursos aplican los mismos horarios y condiciones
que para las modalidades presenciales, así como la misma intensidad de horas
académicas por nivel. Ver más información acá: Clases Virtuales.

- Cursos Vacacionales (120 horas académicas) : Se dictan de lunes a viernes de

9:00 a.m. a 1:30 p.m., en una jornada que comprende 6 horas académicas con una
duración total por nivel de 1 mes. Este curso es ideal para quienes quieren
aprovechar sus vacaciones en Junio, Noviembre y Diciembre para aprender
alemán. Costo por nivel: $ 1’386.000. Costo del Libro: $120.000.

Proceso de inscripción:
El proceso de inscripción es muy fácil, sólo se necesita la información personal del
estudiante y el método de pago elegido: consignación, transferencia bancaria,
efectivo, tarjeta débito y/o crédito.
Se puede realizar la inscripción directamente en nuestro instituto, en el horario de
atención de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 p.m. en jornada continua, o los días
sábados desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 del mediodía. También se puede realizar
el pago a través de una consignación o transferencia bancaria, para esto, es
necesario que se tenga en cuenta la siguiente información junto con estas
instrucciones para así formalizar el proceso de inscripción:
· BANCOLOMBIA
· Cuenta de Ahorros: 602 855 94 998
· A nombre de: Instituto Colombo Alemán ICCA
Además puedes generar el pago a través de la plataforma de pagos online PayU. Por
medio de esta plataforma y con la ayuda de un link, puedes enviarnos tu pago desde
cualquier lugar del mundo y con tu moneda o a nivel nacional si lo deseas.
El proceso es muy sencillo: te enviaremos un link de pago con el valor exacto a pagar
por la totalidad de tu compra.
Costo Semestre sin Stress (OFERTA 3 niveles): $3’600.000
Costo de curso intensivo, extensivo (1 nivel): $1‘386.000
Costo del Libro: $120.000
Haciendo clic te direccionarás inmediatamente a la plataforma PayU para realizar tu
pago con tarjetas crédito, débito, (recargo de 10%) en puntos Baloto o en el Efecty más
cercano.
Una vez realizado el pago, recibirás un correo electrónico con la confirmación de tu
transacción (Aprobada o Rechazada) y un código de Referencia de Pago. El envío de
esta confirmación impresa o por correo electrónico a info@sprachinstitut-icca.com con
la siguiente información, será el siguiente paso para tu proceso de inscripción.
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Nombre completo:
No. de Identificación:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Teléfono:
Celular:
Email:
Horario y nivel:
EPS:
¿Cómo te enteraste de nosotros? (Marca una sola opción con X)
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DAAD ____
Embajada ____
Agencia Au Pair ____
Goethe Institut ____
Internet ____
Pasando por el Instituto ____
Referido ____
Universidad ____
Otro ____ ¿Cuál?

También ofrecemos:
Cursos privados (individual-dual).
Cursos virtuales de español para germano parlantes.

Para cualquier pregunta no dudes en contactarnos.

Herzlich Willkommen!
Sprach Institut – ICCA
Instituto Cultural Colombo Alemán
Bogotá, Colombia
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