
INSCRIPCIÓN Y PAGOS

El curso TEFL/TESOL de Bridge® Master Certificate Blended está enmarcado en la norma que regula la educación informal. 
Artículo 2.6.6.8. del Decreto 1075 de 2015, del Ministerio de Educación Nacional; por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación.

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

1.  El curso TEFL/TESOL establece tres (3) modalidades de pago: 

•  En la primera modalidad, el participante hará el pago de la totalidad del curso, de manera anticipada y accediendo a  
 un descuento. 
•  En la segunda modalidad, el participante podrá hacer el pago en dos (2) cuotas (50% - 50%) y accederá a un descuento 
 inferior. 
•  En la tercera modalidad, el estudiante podrá realizar el pago en tres (3) cuotas  (40% - 30% - 30%), sin obtener descuento. 

2.  Al optar por la alternativa de pago en dos o tres cuotas y continuar en el curso, el participante se comprometerá a 
 cancelarlas, únicamente, antes de las fechas estipuladas. Ver más información en Retiros y devoluciones.

MÉTODOS DE PAGO

3.  El alumno deberá completar su matrícula y realizar el pago con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio del 
 curso.

4.  El estudiante puede realizar el pago en línea, a través de PayU, por transferencia o consignación a la cuenta de Ahorros 
 del Banco Davivienda No. 039800073536.

CONDICIONES DEL CURSO

5.  Para el inicio de las clases, el curso debe tener un mínimo de 10 participantes para obtener el Bridge® Master Certificate 
 Blended. Sujeto a disponibilidad. 

6.  Para ser parte del curso TEFL/TESOL, es necesario tener una edad mínima de 18 años. 

7.  Las clases del curso TEFL/TESOL se dictan los viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. durante cuatro (4) semanas, en Blendex 
 (sede Vicente): Calle 52 #45-94, Avenida Oriental con La Playa, Medellín, Colombia. Las clases pueden trasladarse a un 
 grupo cerrado.

8.  Los participantes deben cumplir con todos los requisitos para aplicar al curso. 
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RETIROS Y DEVOLUCIONES

9. ELT Think Tank solo realizará reembolsos bajo las siguientes condiciones: 

• Si el participante se retira del curso quince (15) días hábiles antes del inicio de clases, ELT Think Tank le reembolsará 
 el 100% de la tarifa cancelada. 
• Si el participante se retira entre la fecha mencionada y la fecha de inicio del curso, ELT Think Tank le reembolsará el 
 50% de la tarifa cancelada. 
• A partir de la fecha de inicio de clases, ELT Think Tank no devolverá ningún porcentaje del pago.
• Para que cualquiera de los reembolsos mencionados se haga efectivo, el participante deberá diligenciar el formulario 
 de reembolso.

NOTA: El estudiante podrá trasladarse a la modalidad 100% virtual 15 días hábiles, antes del inicio de las clases. ELT Think Tank 
hará un reembolso por el valor restante. 

RESPONSABILIDADES

10. Educativa Blendex S.A.S. se limita a facilitar la difusión para la inscripción de las personas interesadas en el curso. 
 Para ello, dispone de los medios digitales, publicitarios y de personal, necesarios para su operación. 

11. Educativa Blendex S.A.S. proporciona solamente sus instalaciones, recursos físicos y tecnológicos para el pleno 
 desarrollo del curso. 

12. Al realizar la inscripción, el participante pasará a ser estudiante oficial de BRIDGE y su representante en Colombia, 
 ELT Think Tank S.A.S. 

13. Al finalizar el curso, BRIDGE y su representante en Colombia, ELT Think Tank S.A.S., es quien certifica TEFL/TESOL. 
 
14. El estudiante debe asistir, participar y completar todas las actividades de los cuatro (4) talleres presenciales. 
 Adicionalmente, debe completar un proyecto final. Si el alumno no cumple con lo anterior, no aprobará el curso y se 
 considerará “incompleto”. 

15. El estudiante debe asistir a la totalidad de las clases presenciales. Toda asistencia parcial será considerada como una 
 falta. Solo se podrá justificar una ausencia en casos de fuerza mayor, con su respectivo comprobante de respaldo. 

16. El alumno debe aprobar y completar la parte virtual de su programa, con un 70% o más, y debe completar el 100% de 
 las sesiones presenciales, para obtener su certificado oficial. 
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