RESUMEN DEL PROGRAMA

Destino
Estados Unidos /
Boston (MA)

Alojamiento
Casa De Familia Habitación Individual Desayuno Y Cena. / 4 Sem.

Detalles del Curso
Curso De Inglés / Inglés
General 20
Recogida Aeropuerto
Boston Logan
International Airport
(BOS)

Duración
24 Sem. / Horario
A.M.

RESUMEN DE COSTOS
$ Valor

$ US Dolar

$ Peso

USD $150

USD $150

COP $435.000

USD $6.840

USD $6.840

COP $19.835.999

50% (USD $3.420)

50% (USD $3.420)

50% (COP $9.918.000)

USD $90

USD $90

COP $261.000

USD $1.200

USD $1.200

+ Recogida Aeropuerto

USD $110

USD $110

COP $319.000

Valor de tu programa :

USD $4.970

USD $4.970

COP $14.412.999

Inscripción
+ Valor del Curso
-% Descuento
+ Busqueda de Alojamiento
+ Alojamiento

COP $3.480.000

DETALLES DEL PROGRAMA

Descuento del 50% en valor curso iniciando en 2017 – Oferta
por tiempo limitado, reserva tu cupo ya - Código Promocional
LSI7A30 - Cambios en el programa antes y después de iniciado
anulan la promoción.
Dólar (TRM usada para hoy es COP $2.900).
1. Detalles del curso: Inglés General 20 - 20 lecciones por semana – Cada
una de 50 minutos – Máximo 15 estudiantes por clase – Edad mínima 16
años.

2. Fechas de Inicio: Todos los lunes. La escuela cierra en Dic. 25, 26, Ene.
01 y en festivos nacionales.
3. Opción Alojamiento: Casa de familia y Residencia. Aplican cargos
adicionales de alojamiento en temporada alta.
4. Nivel mínimo requerido del idioma: No aplica.
5. Menores de edad: De 16 a 17 años deben contar con alojamiento en casa
de familia.
6. Documentos visado: De 16 y 17 años deben contar con alojamiento en
casa de familia por la duración total del programa.
6. Documento visado: I-20 original (SEVIS US200) y Gasto de envío. Para
información sobre cursos disponibles con visa de turista (B1/B2)
contactarnos.
7. Materiales de texto no incluidos.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Los valores son calculados de acuerdo a la tasa del día, por lo tanto esta cotización
puede variar de acuerdo al día que se realice.
1. El valor del programa está determinado por la moneda correspondiente al
país elegido. Las tasas de conversión utilizadas se aplican como referencia y
están sujetas a variación. Los precios cotizados están sujetos a verificación.
2. ISSO asesora en los trámites de visado. Para mayor información
contáctenos.
3. El valor del Tiquete Aéreo varía dependiendo de la disponibilidad de cupos
y la fecha del viaje.
4. El valor “recogida aeropuerto” puede variar dependiendo del aeropuerto
elegido.
5. El estudiante deberá obtener un seguro de asistencia que le brinde la
cobertura médica adecuada durante su viaje al exterior.
6. El valor de "inscripción" y "búsqueda de alojamiento" no son reembolsables
ni transferibles. Una vez obtenida la visa los valores abonados al curso no son
reembolsables. En caso de negación de visa aplican políticas de reembolso.
7. Los cambios en el programa escogido podrían generar penalizaciones o
diferencias de precio en las promociones previamente obtenidas.
8. Los servicios ofrecidos por ISSO son gratuitos y están incluidos en el costo
del programa.

