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INFORMACIÓN CURSOS CENTRO 
DE LENGUAS – CONVENIO 
CANAPRO

El convenio tiene como finalidad otorgar a los afiliados 
de la cooperativa, sus hijos y/o cónyuge un descuento 
para tomar cursos de idiomas en el Centro de 
Lenguas de la Universidad pedagógica Nacional, así: 

Para cursos intensivos, lunes a viernes 2 horas al día, 
o semi intensivos, lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 
9:00 p.m. se mantendrán los costos y/o descuentos 
que maneja el Centro de Lenguas al público en gener-
al según horario escogido..

EXAMEN DE CLASIFICACIÓN

EL EXAMEN  ES OPCIONAL, PUEDE SER PRESENTADO 
POR AQUELLAS PERSONAS QUE CONSIDEREN TENER 
UN NIVEL SUPERIOR A BÁSICO 1 Y DESEEN INGRESAR 
A LOS CURSOS DE INGLÉS O FRANCÉS

PASOS PARA PRESENTAR EL 
EXÁMEN DE CLASIFICACIÓN 

1. Debe presentarse en la recepción del Centro de 
Lenguas en las fechas programadas para inscribirse 
en el horario en el que presentará el examen. Como 
requisito indispensable presentar fotocopia del docu-
mento de identidad por ambas caras, escribir direc-
ción de residencia, número fijo y celular, barrio, locali-
dad y correo electrónico del estudiante.
Se asignan 14 cupos por horario. 

2. Una vez confirmada su inscripción el Centro de 
Lenguas expedirá y enviará a través de correo 
electrónico un recibo de pago por valor de $39.600 
(tarifa 2019) para ser cancelado en el Banco Davivien-
da. 

3. Preséntese  en el Centro de Lenguas (calle 79 nº 
16-32) el día elegido en el horario programado, con el 
recibo cancelado y el documento de identidad origi-
nal. 

Nota: El examen está divido en una parte escrita y una 
entrevista oral. Usted deberá contar con una 
disponibilidad de tiempo de dos horas y media. 

TENGA EN CUENTA QUE:

• El pago del examen de clasificación no se finan-
cia a  través Canapro, sino que se realiza directa-
mente en la cuenta destinada por la Universidad 
para este fin.
 
• Los horarios de presentación del examen están 
sujetos a la programación del Centro de Lenguas 
y a la disponibilidad de cupos con los que se 
cuente en el momento de realizar la inscripción.

PROCESO DE MATRÍCULAS

• Estudiantes nuevos:

1. Acérquese al Centro de Lenguas o a las 
oficinas de Canapro según el calendario 
académico, en las fechas y horarios establecidos 
para realizar la inscripción. 

2. Una vez se asigne el cupo y le informen el valor 
a cancelar, deberá realizar el pago directamente 
en las oficinas de Canapro. 

3. Para realizar la legalización de la matricula 
deberá acercarse al Centro de Lenguas con la 
siguiente documentación: 

• Comprobante de pago de Canapro 
• Fotocopia del documento de identidad 
• Fotocopia del soporte de vinculación a E.P.S. 
• Dos fotos 3 X 4 (cualquier fondo) 
• Fotocopia de la libreta militar (si cuenta con el 
documento) 
• Fotocopia del registro civil (si el estudiante es el 
hijo del afiliado) 
• Fotocopia del acta de matrimonio (si el estudi-
ante es cónyuge del afiliado) 
• Ficha de matrícula diligenciada (documento 
adjunto)
• Formato de carnet diligenciado (documento 
adjunto)
• Autorización de tratamiento de datos 

diligenciado y firmado 
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-
content/uploads/2019/03/autorizacion_de_dat
os_personales_y_de_menores_de_edad.pdf
• Conocer los términos y condiciones de 
matrícula para firmar su aceptación (documento 
adjunto) o en el link 
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/wp-
content/uploads/2018/11/GUI003CDL-Termino
s-y-condiciones-matricula-Centro-de-Lenguas.
pdf

4. Acérquese al Centro de Lenguas el día de inicio 
de clases con el recibo cancelado para verificar 
los listados.

• Estudiantes antiguos:

1. Envíe un correo electrónico a: 
info.centrodelenguas@pedagogica.edu.co 
solicitando su inscripción al siguiente nivel, 
recuerde incluir: 

* Nombres completos 
* Número de documento con el cual se encuen-
tra registrado en el sistema.
* Nivel
* Idioma 
* Horario 
* Indicar que hace parte del convenio Canapro.
 
2. Una vez el funcionario asignado responda su 
solicitud informando el valor a cancelar, deberá 
realizar el pago directamente en las oficinas de 
Canapro dentro de las fechas que se indiquen.

3. Para realizar la legalización de la matrícula 
deberá remitir a través de correo electrónico, al 
mismo funcionario que atendió su solicitud, el 
comprobante de pago cancelado en Canapro en 
los tiempos indicados.

4. Acérquese al Centro de Lenguas el día de inicio 
de clases con el recibo cancelado para verificar 
los listados.
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NIÑOS DE 7 A 9 Y DE 10 A 12 AÑOS- SEIS NIVELES CADA UNO
ADOLESCENTES HASTA LOS 15 AÑOS - OCHO NIVELES 
1 MODALIDAD DE ESTUDIO

SEDES – CALLE 72 – CALLE 127 
Sábados únicamente. Cada nivel es de 72 horas 
presenciales y 8 horas de trabajo autónomo
Duración: 4 meses cada uno

Horarios       Costo

Mañana      

8:00 a.m. a 12:00 m.                 $ 545.150

Tarde 

1:00 p.m. a 5:00 p.m.     $ 545.150

ADOLESCENTES MAYORES DE 16 AÑOS Y ADULTOS - OCHO NIVELES 
3 MODALIDADES DE ESTUDIO

SEDE – CALLE 79
Lunes a Viernes (todos los días dos horas diarias). Cada 
nivel es de 72 horas presenciales y 8 horas de trabajo 
autónomo Duración: 2 meses cada nivel.

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS

 

MODALIDAD SEMESTRAL

         

       

Horarios     Costo

Mañana      

6:00 a.m. a 8:00 a.m.   $ 504.350 
8:00 a.m. a 10:00 a.m.   $ 504.350 
10:00 a.m. a 12:00 m.   $ 504.350 
 
Tarde
 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.     $ 442.850
4:00 p.m. a 6:00 p.m.     $ 442.850
        
Noche
 
6:00 p.m. a 8:00 p.m.      $ 535.150
8:00 p.m. a 10:00 p.m.                                 $ 442.850

INGLÉS 2019

INGLÉS 2019

MODALIDAD INTENSIVA



SEDES – CALLE 72 – CALLE 127 – 
CALLE 79
Sábados únicamente. Cada nivel es de 72 horas 
presenciales y 8 horas de trabajo autónomo. 
Duración: 4 meses cada nivel.

Horarios         Costo

6:00 a 9:00 p.m. (único horario)             $ 535.150

MODALIDAD SEMI-INTENSIVA

         

MODALIDAD SEMESTRAL

Horarios     Costo

Mañana      

8:00 a.m. a 12:00 m.   $ 545.150

Tarde 

1:00 p.m. a 5:00 p.m.     $ 545.150

SEDE – CALLE 79
Lunes, miércoles y viernes. Cada nivel es de 72 
horas presenciales y 8 horas de trabajo autónomo 
Duración: 2 meses y una semana cada nivel.



Horarios*        Costo

Mañana        

8:00 a.m. a 10:00 a.m.   $ 504.350   
 
Tarde 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.     $ 442.850
        
Noche 

6:00 p.m. a 8:00 p.m.      $ 535.150

MODALIDAD SEMESTRAL

FRANCÉS 2019
 

MODALIDAD INTENSIVA

MAYORES DE 18 AÑOS
OCHO NIVELES 
2 MODALIDADES DE ESTUDIO

Horarios*       Costo

Mañana      

8:00 a.m. a 12:00 m.                 $ 545.150

Tarde

1:00 p.m. a 5:00 p.m.     $ 545.150

SEDE – CALLE 79 
Lunes a Viernes (todos los días dos horas diarias). 
Cada nivel es de 72 horas presenciales y 8 horas de 
trabajo autónomo. 
Duración: 2 meses cada nivel.

*Horarios disponibles según la oferta académica que 
se encuentre habilitada en el periodo de matrículas 
al que se aplique

SEDE – CALLE 79 
Sábados únicamente.  Cada nivel es de 72 horas 
presenciales y 8 horas de trabajo autónomo.
POSIBLE HORARIO: DE 8:00 A 12:00 A.M. O DE 
1:00 A 5:00 P.M. 
Duración: 4 meses cada nivel.

*Horarios disponibles según la oferta académica que se 
encuentre habilitada en el periodo de matrículas al que se 
aplique



Sábados únicamente.

Costo: 
$ 545.150

Duración: Cada nivel es de 
72 horas presenciales y 8 horas 
de trabajo autónomo. 

ITALIANO 2019
 

MODALIDAD SEMESTRAL

ALEMÁN 2019
 

MODALIDAD SEMESTRAL

Sábados únicamente.

Costo: 
$ 545.150

Duración: 
80 horas presenciales

MAYORES DE 18 AÑOS
SEIS NIVELES  

MAYORES DE 18 AÑOS
SEDE – CALLE 79
OCHO NIVELES  

SEDE – CALLE 79
POSIBLE HORARIO: DE 8:00 A 12:00 A.M. O DE 1:00 A 
5:00 P.M.
Horarios disponibles según la oferta académica que 
se encuentre habilitada en el periodo de matrículas 
al que se aplique.

SEDE – CALLE 79
POSIBLE HORARIO: DE 8:00 A 12:00 A.M. O DE 1:00 A 
5:00 P.M. 
Horarios disponibles según la oferta académica que 
se encuentre habilitada en el periodo de matrículas 
al que se aplique.



IMPORTANTE
1. El Centro de Lenguas podrá cancelar o posponer la realización del curso en caso de no contar con el 
número mínimo de estudiantes requerido.

2. Todos los horarios y cupos son limitados y están sujetos a oferta académica.

3. Las tarifas publicadas cuentan con los descuentos del convenio Canapro.

4. Consulte por el sistema de financiación directamente en Canapro. Los cursos intensivos y semi-inten-
sivos se cancelan en un máximo de hasta  dos cuotas mensuales.

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2019

*CALENDARIO SUJETO A MODIFICACIONES

Le invitamos a consultar la página web del Centro de Lenguas de 
la Universidad Pedagógica Nacional 
http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/nuestros-convenios/

CUARTO CICLO

CURSOS INTENSIVOS Y SEMI INTENSIVOS

EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN

 INGLÉS Y FRANCÉS

MATRÍCULA ORDINARIA
NOTA:
un funcionario para realizar inscripciones en las 

a.m.  y de 1:00 a 5:00 p.m.

CURSOS INTENSIVOS INICIO Y FINALIZACIÓN DE CLASES

INGLÉS Y FRANCÉS PROGRAMA 8 NIVELES 7 de octubre – 28 de noviembre
FRANCÉS PROGRAMA 7 NIVELES 7 de octubre - 4 de diciembre

SEMI- INTENSIVO INGLÉS 7 de octubre - 6 de diciembre

MATRÍCULAS PARA EL PRIMER SEMESTRE 2020

EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN

Inscripción: 11 al 15 de noviembre.

Presentación de exámenes: 18 al 29 de noviem-
bre.

MATRÍCULA ORDINARIA

3 al 19 de diciembre

NOTA: los días 13 y 14 de diciembre se asignará un 
-

nas de Canapro así:

Viernes 13: 8:00 a 12:00 a.m. y 1:00 a 5:00 p.m.

Sábado 14: 8:00 a 12:00 a.m.

http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/nuestros-convenios/

