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REAL ENGLISH COLOMBIA
CONTRATO DE ADHESIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
Entre REAL ENGLISH COLOMBIA, con domicilio principal en la ciudad de Granada (Meta), identificada con
NIT. 40421814, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por
la otra, la persona que aparece registrada en el formulario de inscripción, persona natural, mayor de edad y
vecino de esta ciudad, quien tendrá la calidad de RESPONSABLE y quienes conjuntamente se denominarán
las Partes, han decidido suscribir el presente Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: 1.
DEFINICIONES Los términos utilizados en este documento, en singular y en plural, tienen el significado que
se les asigna. Todo término que no se encuentre expresamente definido aquí, deberá ser entendido conforme a
su significado general. Programa de idiomas: Programa diseñado por niveles para el aprendizaje de un idioma.
Nivel: Conjunto de temas organizados en orden estratégico basados en los lineamientos del MCE, con
actividades de trabajo autónomo y actividades orientadas por un docente. Clase: Reunión entre los estudiantes
y el profesor que se realiza de manera presencial en alguna de nuestras instalaciones o de manera virtual a través
de una plataforma para reuniones, para la adquisición, fortalecimiento y repaso de los contenidos educativos
establecidos en el plan de estudios. Trabajo autónomo: Actividades de aprendizaje orales o escritas para ser
realizadas en la plataforma o en el libro, que el estudiante debe completar en el momento y lugar que le sea más
conveniente, con un tiempo límite de entrega. Asesoría académica: Apoyo permanente por parte del tutor que
el estudiante recibe en el momento adecuado, para resolver dudas o preguntas del estudiante relacionadas con
su curso de inglés REC. Modalidad: Cantidad de estudiantes que reciben las clases establecidas por el instituto:
grupal (6 estudiantes), Semi-Personalizada (máximo 3 estudiantes), personalizada (1 a 1). Metodología: Manera
en la que el estudiante toma la clase: Presencial, semipresencial o virtual. Intensidad: Cantidad de clases que el
estudiante toma por semana. Docente: Técnico, técnico profesional o profesional en el área de idiomas o en
otras áreas, que posee conocimientos y experiencia suficiente para la enseñanza de idiomas y habilidades
pedagógicas. Estudiante: Persona que realiza las actividades formativas del programa en la plataforma y asiste
a las clases con el tutor. Responsable: Persona mayor de edad que asume las obligaciones económicas y
representa al estudiante cuando este es menor de edad y/o depende económicamente de él. Formulario de
Inscripción: Formato digital del instituto en el que se registran los datos tanto del estudiante como del acudiente,
cuando el estudiante es menor de edad y que constituye la información, la parte que se adhiere a este contrato.
Se entiende el interesado ha leído y está de acuerdo con los términos y condiciones del servicio al momento de
diligenciar el formulario y darle clic en el botón enviar. Términos y condiciones: Características y condiciones
del servicio, que contiene los derechos y deberes de las partes que celebran el contrato de adhesión. 2.
TRATAMIENTO DE DATOS. Los datos proporcionados en el formulario de inscripción se encuentran
protegidos por nuestra política de privacidad y manejo de datos personales, y son utilizados única y
exclusivamente para fines específicos de nuestro servicio. La persona que los provee se compromete a brindar
información veraz y manifiesta su sincero interés en estudiar con Real English Colombia y deberá abstenerse
de proporcionar información falsa o imprecisa, o solicitar información si su intención no es la de estudiar uno
o varios idiomas. Los datos de los estudiantes y de los responsables serán conservados por el tiempo que
considere necesario, para efectos de certificaciones y estudio de posteriores niveles, y serán tratados bajo las
políticas de privacidad y manejo de datos del instituto y la ley 1581 de 2012. 3. OBJETO. El instituto Real
English Colombia se compromete a prestar sus recursos físicos, humanos y digitales para facilitar el proceso de
aprendizaje de idiomas en alguno de los niveles Fundamental, Básico, Pre-Intermedio, Intermedio, PreAvanzado o Avanzado, de manera presencial o virtual, al usuario registrado en el formulario de inscripción
tales como: Uso de las instalaciones, lugar y mobiliario, recursos físicos, implementos para el desarrollo de las
clases, plataforma virtual educativa, recursos metodológicos y didácticos, planes de estudio, evaluación, talleres
y evaluaciones, fichas didácticas, tablero, etc. clases en vivo, asesoría académica redes sociales REC, página
web, plataforma virtual educativa con contenidos educativos tales como: video clases, vocabulario, actividades
autónomas de estudio y refuerzo, pruebas y foro, en un entorno digital llamativo, especialmente diseñado para
educación, programas de idiomas. NOTA 1. Aun cuando el instituto Real English Colombia garantiza la
prestación de los recursos, anteriormente mencionados, el resultado obtenido por parte del estudiante en su
proceso de aprendizaje dependerá de su compromiso y responsabilidad tanto con su asistencia, como con el
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cumplimiento de las actividades propuestas dentro del plan de estudios, tales como: Trabajo en plataforma,
ejercicios en el libro o cuaderno, repaso y estudio en casa de los temas vistos en clase. Si a pesar de que el
docente habiendo hecho el debido seguimiento, las sugerencias y recomendaciones pertinentes para que el
estudiante logre un buen desempeño, este último no lo haya alcanzado, el instituto se exime de cualquier
responsabilidad, toda vez que el servicio es de medios y no de resultados. NOTA 2. El responsable reconoce y
está de acuerdo que los conocimientos adquiridos se consideran un complemento pertinente a todo tipo de
formación y que no conducen a título ocupacional alguno. Por lo tanto, nuestro programa de idiomas REC, no
exige la aprobación de la Secretaría de Educación ni su registro, ya que los conocimientos adquiridos se
encuentran bajo la modalidad de educación informal, de acuerdo con el Capítulo 3° del Título II de la Ley 115
de 1994, en su Artículo 43. Así mismo, el responsable entiende y está de acuerdo que la realización del programa
dará lugar a un certificado de estudios de nivel en el área de idiomas, alineado al MCE, más no a un título o
certificado ocupacional como tal. Para certificar su nivel, el estudiante podrá realizar por aparte la prueba
internacional GEP con el Instituto Real English Colombia. 4. TEST DE INGRESO. El estudiante podrá elegir
entre presentar la prueba de ingreso para que de acuerdo con sus conocimientos pueda ser ubicado en el nivel
que mejor le convenga o iniciar desde el Nivel Fundamental si así lo prefiere. En caso de optar por la prueba de
ingreso, esta tendrá un valor de $45.000 (Cuarenta y cinco mil pesos) que deberá cancelar por anticipado. 5.
DEBERES DEL ESTUDIANTE. Horario. Para la modalidad grupal, el estudiante deberá cumplir con una
asistencia mínima del 80% a sus clases, ya sea de manera presencial o virtual, y manteniendo una actitud
participativa en el horario estipulado en el formulario de inscripción. NOTA: Las clases no se realizarán en días
festivos, por fuerza mayor o caso fortuito. En caso de imposibilidad para asistir a la clase, el estudiante deberá
ponerse al día con el tema, mediante alguna de las alternativas ofrecidas por el instituto. En caso de inasistencia
a los horarios establecidos, el instituto Real English Colombia no asumirá dichos costos. En caso de que exista
la posibilidad de realizar un cambio de horario, este se realizará por acuerdo entre todos los estudiantes y si por
algún motivo uno o más estudiantes no les es posibilite realizar el cambio de horario, este se mantendrá como
originalmente se había definido hasta la culminación del nivel. A diferencia de la modalidad grupal, el
estudiante podrá establecer un horario para sus clases o modificarlo en caso de ser necesario en la modalidad
personalizada. Para la modalidad personalizada, deberá confirmar la asistencia mediante llamada telefónica. Si
al estudiante no le es posible asistir a una clase agendada, deberá avisar con mínimo 4 horas de anticipación de
la clase. En caso de no dar aviso sobre la imposibilidad de asistir, el estudiante deberá asumir dicha clase y se
continuará con el siguiente tema en la próxima clase y el estudiante deberá cancelar el valor de una clase
adicional para realizarla. Si por algún motivo el estudiante deja de asistir durante más de una semana sin dar
aviso, se dará por entendido que no continuará con el programa y el horario quedará disponible para ser asignado
a otro grupo o a otro estudiante. Vacacional/festivos. El instituto Real English Colombia no contempla
temporadas vacacionales, dado que se trata del estudio de un programa dividido por niveles y no tiene ninguna
relación con el calendario escolar. En caso de coincidir la realización del nivel con la temporada vacacional, se
podrá realizar un receso por acuerdo mutuo entre los estudiantes en la modalidad grupal. Para la modalidad
personalizada, el estudiante podrá posponer su curso por un tiempo no mayor a 8 días, para que la culminación
de las actividades concuerde con la vigencia del contrato. Sin embargo, el instituto cuenta con receso dentro de
su cronograma de actividades, en temporada decembrina, que inicia a finales de la segunda semana de diciembre
y termina a finales de la segunda semana de enero. Clases El estudiante podrá realizar sus clases de manera
presencial en alguna de las instalaciones del instituto Real English Colombia. En Acacías en la Calle 12 No. 23
– 30, Barrio Dorado Alto, en Granada (Meta) en la calle 18 No. 9 – 65, Barrio Antonio Ricaurte, o de manera
virtual, desde el lugar en el que se encuentre, para lo cual deberá de disponer de una conexión a internet estable
y un dispositivo tecnológico, haciendo uso de su cámara web. Trabajo Autónomo. El estudiante debe realizar
las actividades asignadas como trabajo autónomo, propuestas en el plan de estudios y presentar sus trabajos a
tiempo, dentro de las fechas establecidas. Pruebas Las pruebas hacen parte del trabajo autónomo, y deberán
realizarse en horario de clase de manera remota, es decir, desde casa. Para superar las pruebas, el estudiante
deberá lograr una nota mínima de 60 puntos Si la nota es inferior, podrá realizar un plan de mejoramiento y
realizar nuevamente la prueba con una penalidad del 30%, tal y como se estipula en el plan de estudios en el
apartado Evaluación. En caso de bajo rendimiento en las pruebas, el estudiante deberá repetir nuevamente el
tema y presentar nuevamente la evaluación con una penalidad del 20%. Aprobación del nivel. Para aprobar el
nivel y poder obtener el certificado de su realización, el estudiante deberá lograr un puntaje ponderado de la
sumatoria de todas sus pruebas de todo el nivel igual o mayor de 70 puntos, tal y como se estipula en el plan de
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estudios en el apartado “Evaluación”. Clases de refuerzo o Nivelación. El estudiante podrá ponerse al día o
reforzar los temas que no estén claros, debido a inasistencia o por dificultad del tema sin ningún costo, en los
horarios que le ofrece el instituto en los que esté viendo el mismo tema, o podrá tomar una clase personalizada
o el número de clases que considere necesarias, cuyo costo será asumido en un 100% por el estudiante. Manual
De Convivencia. Tanto el estudiante como el acudiente deberán conocer y dar cumplimiento a lo estipulado en
el Manual De Convivencia del instituto Real English Colombia. 6. PRECIO. Para la modalidad grupal, el
responsable deberá realizar el pago del valor mensual estipulado en el formulario de inscripción, el cual deberá
efectuarse el primero al momento de la inscripción y los siguientes de manera consecutiva, en las fechas
establecidas en el mismo formulario, hasta la finalización del nivel. El pago puede ser efectuado preferiblemente
a través de alguno de los medios electrónicos disponibles: Mercado Pago, Nequi, PayPal, tarjeta de crédito o en
la sede del instituto Real English Colombia con tarjeta débito o crédito o en su defecto en efectivo. Para la
modalidad personalizada. El pago del nivel para la modalidad personalizada debe ser realizado de la siguiente
manera: 50% al inicio, 25% finalizando la primera parte y 25% antes de finalizar el nivel. Descuentos e
incentivos. Los descuentos e incentivos serán aquellos que se encuentren estipulados en el Manual De
Convivencia, los cuales son personales e intransferibles y solo aplican para el nivel que se encuentre realizando
y se hayan especificado en el formulario de inscripción. El responsable podrá realizar pagos de manera
anticipada, con lo que podrá acceder a descuentos adicionales Otros costos. Los siguientes son otros conceptos
que deberán ser cancelados al inicio de cada nivel: Camiseta: 65.000 COP (opcional); Texto: 141.000 COP
(obligatorio). Placement Test. COP 40.000. NOTA 1. El estudiante deberá exigir la factura electrónica de todos
sus pagos y conservar dicho soporte en caso de reclamo, confirmación del pago o para llevar un control del
estado de su cuenta. Retracto. El valor cancelado no es reembolsable independientemente si hace o no uso
del servicio. En caso de no poder o no querer acceder al servicio, una vez haya cancelado, el responsable dispone
de un plazo de 15 días hábiles a partir de la compra del programa, tiempo en el que podrá ceder los derechos a
un tercero a quien, así mismo, le serán transferidas las obligaciones con las que deberá cumplir. El nuevo
estudiante deberá realizar un nuevo proceso de inscripción aportando todos los datos requeridos. Los beneficios
económicos a los que haya accedido, tales como descuentos o promociones, serán válidos solamente para el
presente nivel. 7. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia para los beneficios obtenidos en la modalidad
grupal es proporcional al valor cancelado, la cual será cómo mínimo de un mes y máxima dependiendo del
número de meses que haya cancelado. Dentro de dicho periodo, el estudiante podrá acceder a los beneficios
comprendidos en la cláusula objeto de este contrato. Para seguir disfrutando de los beneficios, el responsable
deberá cancelar el valor mensualmente en las fechas estipuladas consecutivamente, sin solución de continuidad.
En caso de incumplimiento en uno o más pagos, el instituto podrá suspender el servicio hasta que el responsable
se haya puesto al día. Si no se efectúa el pago de 3 o más mensualidades, se suspenderá inmediatamente el
servicio para dicho estudiante, pudiendo dar por finalizado este contrato. 8. DURACIÓN DEL NIVEL. La
duración del nivel es proporcional a la intensidad de asistencia y se encuentra comprendida dentro de los
siguientes tiempos: Sabatina: Asistencia los sábados, clases de 3 horas con una duración aproximada de 10
meses y Máxima de 12 meses; Estudiantil: Asistencia a 2 clases por semana, todas las semanas, clases de 2
horas cátedra (1 ½ horas), con una duración aproximada de 8 meses y máxima de 10 meses; Semi-Intensivo:
Asistencia a 3 clases por semana, todas las semanas, clases de 2 horas cátedra (1 ½ horas), con una duración
Aproximada de 6 meses, y máxima de 8 meses; Intensivo: Asistencia a clases todos los días, todas las semanas,
clases de 2 horas cátedra (1 ½ horas), con una duración Aproximada de 3 meses, y máxima de 4 meses; NOTA
1. La culminación del nivel podrá ser unos días antes del cumplimiento de la fecha de pago, de acuerdo con el
cumplimiento de las actividades establecidas, en cuyo caso no se realizará la devolución de dinero. En caso de
ser después de la fecha del pago, se realizará el cobro proporcional por los días causados. NOTA 2. En algunos
casos, la cantidad de clases dictadas no se corresponderán al número de clases del periodo cancelado, por
tratarse de días festivos no laborables o meses con menos días. En dichos casos, el instituto Real English
Colombia no asume dichos costos. NOTA: El instituto Real English Colombia no se hará responsable cuando
los servicios no puedan ser prestados por fuerza mayor o caso fortuito. Los costos por la no prestación del
servicio en este caso no serán asumidos por el instituto. 9. CLÁUSULA DE PERMANENCIA. Nuestro
servicio no tiene cláusulas de permanencia. El estudiante es libre de continuar o no con el programa y podrá
cancelar en cualquier momento sin perjuicios económicos ni legales para ninguna de las partes. 10.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El instituto Real English Colombia se reserva el derecho de suspender
unilateralmente de manera temporal o definitiva el servicio, si el estudiante comete una falta considerada como
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grave o gravísima, contenidas en el Manual De Convivencia, y en general, ante cualquier comportamiento que
atente contra las buenas costumbres, la tranquilidad, seguridad y bienestar de los estudiantes y/o colaboradores,
y contra el normal funcionamiento y desarrollo de nuestras actividades. Así mismo, el servicio se dará por
terminado si el responsable incumple con el pago de 3 o más mensualidades. 11. ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES. Una vez que el responsable accede al servicio, mediante el proceso de inscripción, envío del
formulario y la realización del pago, se asume que ha leído y está de acuerdo con las condiciones contenidas en
este documento, así como con las normas contenidas en nuestro Manual De Convivencia y el presente contrato
por adhesión queda perfeccionado, toda vez que los derechos y deberes aquí adquiridos son personales e
intransferibles. NOTA: El presente documento se encuentra publicado en nuestra página web y Real English
Colombia se reserva el derecho de modificarlo y/o actualizarlo con fines de mejorar las garantías para las partes.
Cualquier modificación o actualización tendrá validez y vigencia a partir de la fecha de su publicación en
nuestra página web, redes sociales y/o correo electrónico, las cuales serán notificadas mediante correo
electrónico, o mediante cualquier canal de comunicación que el instituto REC tenga a su disposición.
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