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Apreciable padre de familia/acudiente y/o estudiante; 

Es un placer para nosotros darle la BIENVENIDA a nuestro instituto CLI Corporation en donde estamos seguros 
que cumpliremos sus expectativas a cabalidad. Nos hemos preparado para este momento en donde usted inicia o 

continúa con su proceso de bilingüismo, estamos profundamente agradecidos de haber tomado la mejor opción 
eligiéndonos en este acompañamiento. 

METODOLOGÍA: 
Los programas utilizan un enfoque metodológico holístico y se integran tres (3) métodos pedagógicos: 
1. Conceptual: Promueve en los estudiantes las competencias de gramática, comprensión de Lectura, escritura, 

fonética y vocabulario. 
2. Procedimental: Desarrolla la habilidad del estudiante para hablar y comprender bien el idioma. 
3. Personalizado: Grupos de 5 alumnos en adelante que permiten al participante aprender a su propio ritmo e 

interactuar con sus compañeros de clase. 

Incentivamos el uso de la tecnología para fortalecer los procesos de aprendizaje. 

 

CRITERIOS ASPECTOS A EVALUAR 
FRECUENCIA 

Clases 1hr Clases 2hrs Clases 4 hrs SABATINA 

SABER 55% 
Listening / Grammar / 
Reading / Vocabulary Cada dos 

semanas 
aprox. 

Cada 
semana 
aprox. 

Cada 3 días 
aprox. 

Cada 3 
sábados. HACER 40% Speaking / Writing 

SER 5% Attendace / Behaviour 

 
COMUNICACIÓN: 
El acudiente tiene acceso en nuestro sitio en internet para consultar frecuentemente  el resultado de las evaluaciones 
en www.clicorporation.com en el link de Q10 el usuario y contraseña es el número de documento de identidad del 
estudiante, si tiene alguna dificultad favor de solicitar una restauración de contraseña al teléfono 320-234-4298. 
Realizamos seguimiento mensual académico a todos nuestros estudiantes, para aquellos que tienen notas pendientes 
o su promedio es inferior a 8.0 (nota mínima aprobatoria) se le enviará un mensaje vía WhatsApp con la finalidad de 
tener al tanto al acudiente y solucionar de inmediato su caso. Cualquier duda o inquietud favor de comunicarse a 
Sub-Dirección Académica 3133203975 
 
El medio de comunicación masiva con toda la comunidad educativa es vía mailing en la plataforma Q10. 
En caso de grupos de trabajo en línea el medio de comunicación será vía telefónica por Grupos de WhatsApp.   
 

INASISTENCIAS: 
Es importante tener en cuenta que la inasistencia del 30% del curso amerita no aprobación. Favor informar acerca 
de la ausencia de un estudiante a su instructor a cargo para solicitar información acerca de los temas sobre los 
cuales el estudiante debe adelantarse antes de regresar a clase. Toda asesoría extra y/o examen extemporáneo tiene 
un cargo extra por concepto de servicios adicionales a su contrato. Costos en https://clicorporation.site/tienda/ 
 

COMPROMISOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: 

1. Matrículas 
Estudiantes nuevos. En el caso de los menores de edad, es necesario que un acudiente responsable lo acompañe. 

Todos los estudiantes nuevos deben tomar un examen de clasificación para definir en qué curso puede registrarse. 
Prelación de matrícula para estudiantes antiguos.  El número máximo de estudiantes que aceptamos por curso es 
de 15 y el numero mínimo de estudiantes es de 5 estudiantes.  
 

2. Descuentos 
Si desea aplicar al momento de pagar nuestros descuentos recuerde que no son acumulables: 

 10% Para aquellas personas que realicen sus pagos entre los días 1-5 de cada mes. 

 5% Durante todo el mes para clientes que paguen en la tienda virtual o del día 6 al 10 en CLI oficinas.  

 No aplica para cuotas vencidas.  

 

3. Libros de texto y otro material de clase 
Cada estudiante debe contar con su propio material de texto para su clase. No se aceptan libros usados. Este material 
es de uso personal e intransferible. Se recomienda explorar y utilizar los materiales adicionales como audios, páginas 
web, aplicación, etc. según las indicaciones del profesor. Igualmente, es indispensable tener un diccionario: 
Cursos Niños: Diccionario bilingüe (inglés-español) 

http://www.clicorporation.com/
https://clicorporation.site/tienda/
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Programas Jóvenes y Adultos Niveles A1 y A2: Diccionario bilingüe (inglés-español) 
Niveles B1, B1+, B2 y C1: Diccionario bilingüe y monolingüe (sólo inglés) 
Se recomienda Diccionarios Larousse o Norma.  
 

4. Reclasificación alumnos nuevos 
Si el nivel del estudiante no es el apropiado para el curso en el que se matriculó, el profesor puede enviarlo a 
reclasificación antes del quinto sábado de clase. Si el nuevo curso y los materiales tienen un valor superior al que el 
estudiante pagó, deberá cancelar la diferencia. En el caso contrario, CLI   abonará el excedente a su siguiente pago 
de cuota. 
 

5. Solicitudes, Reclamos o Felicitaciones (PQRF) 
Diríjase a la plataforma Q10 https://site.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud  si desea expresar 
alguna solicitud. 
 

6. Cambios de horario.  
El plazo para realizar este tipo de cambios es el día 5 de cada mes y están sujetos a disponibilidad de cupos.  
 

7. Reuniones de padres de familia 
Se realizan al final de cada Nivel entrega de Reportes Académicos previo paz y salvo financiero, se solicitará 
individualmente a padres de familia si existe la necesidad de atender casos especiales de bajo rendimiento académico, 
para brindarles la mejor asesoría en cuanto al proceso de aprendizaje. 

 

8. Sugerencias y reglas de seguridad 
Su colaboración y apoyo para el buen funcionamiento y desarrollo del Programa de Inglés son muy importantes para 
brindar nuestro servicio siga por favor estas recomendaciones.  
 
• Use tapabocas para ingresar a nuestras instalaciones, su uso es obligatorio.  
• Llegue con tiempo extra de 10 minutos antes de clase para realizar el protocolo de bioseguridad, lavado de manos, 
toma de temperatura y registro de ingreso, si tiene 38 grados o presenta síntomas no podrá ingresar a clase, esperara 
aislado hasta que lleguen a recogerlo sus acudientes.  
• Tome distanciamiento 1 metro al ingreso, en pasillos y en aula de clase.  
• Está prohibido el consumo de alimentos dentro del aula de clase y en corredores o pasillos.  
• Traiga todos sus materiales de trabajo, no se comparten lápices ni útiles escolares.  
• Los acudientes asegúrense de llegar a tiempo para recoger a su hijo(a) a la hora de salida, acuerden un punto de 
encuentro para recogerlo e insista a su hijo que no por ningún motivo abandone el edificio con personas desconocidas.  
• Los estudiantes no podrán salir de las instalaciones de CLI en horas de clase. 
• Aclaramos que las rutas de transporte que son ofrecidas a la salida de CLI no tienen ningún nexo con nuestra 
institución y contratar ese servicio es responsabilidad única del padre de familia. 
• Colabore con la comunidad de CLI. De usted depende evitar congestiones de flujo vehicular.  

 
9. Verificación del Avance Académico  

El padre de familia y/o estudiante deberá hacer seguimiento en línea del avance académico. 
 

10.  Retiro por parte del estudiante. 
El estudiante deberá presentarse con su acudiente a coordinación académica para notificar la causa de 
retiro, firmar acta de entrevista, requisito para la cancelación del contrato de prestación de servicios y estar 
a paz y salvo hasta la fecha de la firma de dicho documento.  
 

11. Cancelación de cursos  
La Corporación Latinoamericana de Idiomas se reserva el derecho a cancelar los cursos que no cumplan con el 
mínimo de (5) estudiantes, a su vez los estudiantes que permanezcan serán reubicados en otros horarios según 
convenga al estudiante.  

12. Consentimiento Informado con ocasión de la pandemia por Covid-19 
El padre de familia, acudiente o cliente deberá autorizar de manera voluntaria el ingreso a clase.  Registro FC-03-03 
Anexo consentimiento informado para la prestación del servicio de educación presencial bajo el modelo de 
alternancia. 
 

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE: 
1. Horarios de clase 
Cada una de nuestras clases tiene una duración de 60 minutos. Para las clases semi-intensivas la duración es de 
120 minutos y las clases súper-intensivas de 180 minutos. 

Para la jornada sabatina, los horarios son: 8am-12:30 pm ó 2-6:30pm. 

https://site.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud
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2. Evaluación 
Es deber del estudiante presentar las evaluaciones en la fecha indicada por el docente. La calificación mínima 
aprobatoria es de 8.0 en escala 1 a10. 

 
3. Inasistencias 

Las excusas no eliminan ninguna ausencia. Incluso las ausencias por actividades del colegio o por incapacidad 
certificada por la EPS se marcarán en nuestros registros. En caso de que la incapacidad incluya más de tres semanas, 
el acudiente deberá solicitar cuanto antes estudio del caso a coordinación académica. Se buscará la solución que 
mejor beneficie al estudiante y a los padres. Si un estudiante se matricula extemporáneamente, debe tener en cuenta 
que las ausencias se contarán desde el primer día de clase. En caso de que el estudiante repruebe el curso por que 
pasa el límite del 30% de inasistencia, el estudiante deberá repetir el nivel.  Según nuestras políticas y filosofía, la 
permanencia en clase de un estudiante determina el desarrollo de su competencia comunicativa y los objetivos 
propuestos por nuestro programa no se cumplirán satisfactoriamente si el estudiante no asiste a clase y participa 

como se espera. No existe una actividad remedial que compense los logros alcanzados en una de nuestras clases, 
especialmente en la parte comunicativa. Es por esto que, sin importar la razón de la inasistencia, las fallas se 
registran. 

 
4. Congelación de clases.  

Si el alumno deja de tomar cursos por un año o más, éste debe tomar un examen de clasificación nuevamente. No 
se garantiza que el estudiante quede en el mismo nivel que estaba. 
 

5. Exámenes extemporáneos 
Si por alguna razón un estudiante no puede tomar uno de los exámenes el día que le corresponde, puede programar 
una segunda fecha. Sin embargo, a menos que se certifique incapacidad médica, todo examen extemporáneo 
tendrá un costo de $34.200. Luego de haber cerrado el Módulo, el estudiante no podrá tomar ningún examen y su 
nota será de 1.0. 
 

6. Tareas 
Los profesores asignarán tareas. En la mayoría de los casos las tareas estarán basadas en ejercicios del libro de 
trabajo. Se asignarán ejercicios de práctica en línea con material interactivo. Finalmente, existen reportes escritos o 
foros con características especiales que el profesor indicará según los contenidos a evaluar o repasar. Para los 
reportes y para cualquier tarea escrita, está prohibido utilizar un traductor electrónico o incurrir en plagio, es 

decir copiar información de Internet o de cualquier otra fuente y plasmarla literalmente, completa o 
parcialmente sin referencias como si fuera creación propia. Quien incurra en estas faltas, tendrá una nota de 
1.0 que no se podrá recuperar con ningún trabajo compensatorio. Los reportes escritos deberán ser entregados 
únicamente el día señalado por el profesor. El profesor podrá recibir un reporte una semana después, más los 
calificará sobre 9.0. Luego de esta fecha, no se recibirá ningún reporte.   
 

7. Tutorías  
Las tutorías extra, tienen un cargo extra de $34.200 por hora. Se cancela por adelantado para su programación. El 
horario se acuerda en Coordinación Académica mismo que sea conveniente para el estudiante y el tutor. 
 

8. Disciplina  
El programa desaprueba cualquier acto de indisciplina que ocurra en nuestras instalaciones y en clases virtuales, 
tal como daño a las mismas, maltrato físico o verbal o cualquier forma de irrespeto hacia un miembro de la comunidad 
educativa, mal uso de los equipos de los salones, consumo de cigarrillo, licor o sustancias psicoactivas, plagio, 

suplantación, copia en exámenes, etc. Cada situación reprobable comprobada será estudiada por la Coordinación y 
su sanción puede llegar a la expulsión del estudiante. 
En las clases virtuales no se pueden tener las siguientes acciones: 

 No se debe apagar la cámara durante las clases. Solo si es necesario para la actividad. 

 Los micrófonos deben esta apagados y se prenden solo cuando se quiere participar.  

 Nadie puede tomar fotos de las personas que están presentes en las clases virtual o grabar sin 
autorización. 

 Nadie puede invitar a la clase personas que no pertenecen al curso regular. 

 Los estudiantes deberán presentarse a clase vestidos de manera apropiada.  

 según el código de vestimenta para las clases virtuales no podrán usar pijama, levantadoras, camisas 
con escote.  
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 Los estudiantes no pueden intervenir la pantalla ni hacer chat o emojis, salvo previa autorización 
del instructor 

 
Leer Manual de Convivencia para faltas leves, graves, muy graves y gravísimas, así como sus respectivas 
consecuencias. https://clicorporation.site/normatividad/  
 

9. DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR EL 
CONTAGIO DE COVID 19 O CUALQUIER OTRO SIMILAR QUE TENGA LA CARACTERISTICA DE AFECTAR 
GRAVEMENTE LA SALUD PUBLICA 
 

OBLIGATORIEDAD 

Cada miembro de la comunidad educativa de CLI CORPORATION se obliga a acatar y cumplir las medidas de 

prevención y los protocolos establecidos por las autoridades gubernamentales y por el instituto entendiendo que 

su incumplimiento puede acarrear la propagación del COVID-19, así como responsabilidades y sanciones de 

índole penal, civil y administrativo. 

ALCANCE: Establecer las recomendaciones y aspectos referentes a las acciones preventivas de toda la comunidad 
educativa en el aspecto psicosocial, psicoemocional, tiempo, espacio y rutas implementadas enfocado en la 
alfabetización tecnológica.  
 

OBLIGATORIEDAD DE LA TOMA DE TEMPERATURA Y ACCESO A LA INSTITUCION 
 
Al momento de ingreso de un miembro de la comunidad a la institución se verificará su estado de salud. 

 La persona que presente síntomas o cuadros gripales en las dos últimas semanas 

 La persona que tenga temperatura, superior a los 38°C.  
No se les permitirá el ingreso a las instalaciones de acuerdo con el Protocolo de Bioseguridad.  
 
 

9.1 MEDIDAS GENERALES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  
En lo posible toda la comunidad educativa que realice las actividades en CLI CORPORATION debe gozar de buena 
salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su respuesta inmunitaria.   
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes:  

• Lavado de manos  

• Distanciamiento social  

• Uso de tapabocas  

• Reporte en Q10 de enfermedades preexistentes y control de acceso y salida de la institución.  

• Reporte de síntomas, medida de temperatura y preguntas de protocolo. 
  

Adicional a esta medida y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), se 

fortalecerán los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de 
uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad, adecuado uso de Elementos de Protección Personal- 
EPP y optimizara la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias.  
  

A continuación, se describen de manera puntual las medidas a implementar por CLI CORPORATION que han 
demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus:  
  
1. Lavado de manos  

• Se Dispondrá de los insumos para realizar la higiene de las manos con agua limpia, jabón, toallas de un solo 
uso (toallas desechables).  

• Se Dispondrá de suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.  

• Se Dispondrá de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas usuarias 
y trabajadores de la corporación.  

• Se Dispondrá de áreas comunes y zonas de trabajo para el lavado frecuente de manos según las 
recomendaciones de Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, instalaciones de la corporación o en actividades externas, 
realizaran el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto 
con el jabón debe durar mínimo 20 a 30 segundos.  

 

https://clicorporation.site/normatividad/
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• Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular dinero y antes y después 
de comer.  

 
 
1.1.1 Técnica de lavado de manos:  

 Mojarse las manos  

 Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano  

 Frotar las palmas entre si  

 Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y 

viceversa  

 Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados  

 Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los 

dedos  

 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación, y 

viceversa.  

 Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

 Enjuagar las manos. 

 Secarlas con una toalla de un solo uso. 

 Utilizar la toalla para cerrar el grifo.  
 

•   
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 1.2. Distanciamiento físico:  

  

 

  

El distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa.  

Para practicar el distanciamiento físico requiere:  

• En el aula de clase se garantiza la distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona y en áreas comunes 

2.0 metros de distanciamiento.   

 

1.3. Manejo de los Tapabocas  

• Use el tapabocas obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas, o si no 
puede mantener la distancia mínima de 1.5 metros entre personas.  

• El uso correcto de tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente importante el retiro de estos 
para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión de agente infeccioso. Se Mantendrán visibles 
las técnicas de uso y disposición de EPP.  

• Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

• Siempre debe hacerse el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.  

• Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar 
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1.4. Manejo de residuos  

  

 
 
Recomendaciones a seguir:  

• los residuos generados en el área de trabajo se ubicarán en las papeleras de cada aula.  

• Usar las canecas rojas para los residuos sanitarios como tapabocas y toallas de mano desechables. 
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1.5. Vigilancia de la salud de la comunidad educativa en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST.   

• Se diligencia diariamente el control de registro de síntomas, medida de temperatura y preguntas de protocolo. 
 

 
1.6 Consumo de alimentos  
Dentro de la institución se prohíbe el consumo de alimentos  
 

 
2. Líneas de atención  
Si tienes síntomas para un posible caso de COVID – 19 comunicarse a la secretaria de salud 350 2118774 opción 

1, PONAL 350 7113805.  
También comunicarse con la EPS donde se encuentre afiliado para generar cita virtual: 
MEDIMAS EPS Línea de atención 018000120777/ 038 6328968/ 300 4188811 

COOMEVA EPS Línea de atención 018000930779 (8) 
NUEVA EPS Línea de atención 018000954400 (2) 

SANITAS EPS Línea de atención 018000919100  
CAPRESOCA Línea de atención 310 696 6666 350 2118836 
MEDISALUD UT Línea de atención 3166892214 319 7713856 
ESE SALUD YOPAL (8)6345980 Extension 1 
 

3. Zona de aislamiento 
Cli Corporation cuenta con un área de aislamiento en el primer piso, donde en caso de que algún estudiante o 
miembro de la comunidad educativa durante la prestación del servicio presente síntomas que indiquen posible caso 
sospechoso de COVID-19, Así este estudiante estará aislado del resto de compañeros de grupo mientras lo recogen 
sus acudientes y/o un miembro de su núcleo familiar.  
 
 

4. Metodología Implementada Por La Emergencia 
Socialización en la plataforma Q10, en los grupos de trabajo vía WhatsApp y en redes sociales de las prácticas de 
autocuidado, higiene y distanciamiento físico, recomendadas para prevenir el contagio y la propagación del COVID-
19, durante la prestación del servicio educativo en modalidad presencial bajo el esquema de alternancia 

 
Estamos seguros que su experiencia en CLI Corporation será de las mejores en su vida. Somos un equipo de expertos 
calificados y certificados con las normas NTC 5555 y NTC 5580 impactando vidas en donde la calidad es el sello de 
nuestra garantía. 
 

¡Le deseamos un año productivo 2021! 
 
 
 
Atentamente: 

 
 
 
Maura Susana Peláez 

Sub-Directora Académica – CLI Corporación. 
 
FECHA DE ACTUALIZACION: 11/02/2021
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