
El Centro Colombo Americano de Manizales es una 
fundación cultural sin ánimo de lucro, creada 
hace 55 años por un grupo de ciudadanos 
interesados en promover el intercambio cultural y 
educativo entre Estados Unidos y Colombia, lo que 
le ha permitido ser reconocido como Centro 
Binacional  por la Embajada de Estados Unidos, 
constituyéndose en aliado importante para el 
cumplimiento de su misión diplomática. 

Pertenece a la Red de Centros Colombo 
Americano que conforman los Centros 
Binacionales establecidos en 9 ciudades de 
Colombia, y también a la Asociación 
Latinoamericana de Centros Binacionales ABLA, los 
cuales cuentan con el reconocimiento del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
como parte de la Red de Centros Binacionales 
dispersos por todo el hemisferio.   

El Programa de Inglés cuenta con profesores 
colombianos y nativos, profesionales cali�cados 
que reciben entrenamiento permanente, aulas con 
recursos didácticos de última generación para el 
desarrollo de las clases, facilitando el aprendizaje 
tanto para pequeños desde los 5 años como para 
adultos. 

El Programa de Inglés del Centro Colombo 
Americano es reconocido por su alta calidad 
académica, por  la cuali�cación de sus profesores, 
por la infraestructura y recursos de vanguardia.    El 
desarrollo profesional de los docentes de Inglés es 
constante, así como la innovación y ajuste 
permanente del programa, en línea con las nuevas 
tendencias del ELT (English Language Teaching).  
  
El Programa incorpora ‘Life Skills’ o Competencias 
para el Siglo XXI, dando al proceso de aprendizaje 
signi�cado y aplicabilidad del Inglés para enfrentar 
los retos de la globalización, fomentando el 
pensamiento crítico, trabajo colaborativo, el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, entre las más importantes 
competencias para la vida de hoy, además del 
dominio del Inglés.

Somos mucho
Más que Inglés!

English 
for Life

English for Adults
Módulo Nivel Horas 

A 38 
B 38 
C 38 
D 38 

  152 

 Nivel Horas 

Low Intermediate Learner 

A2/A2+ 

A 38 
B 38 
C 38 
D 38 

Total Horas (acumulado)  304 

Módulo Nivel  Horas 
 

Intermediate Learner 

A2+/B1 

A 38 
B 38 
C 38 
D 38 
E 38 

  494 

  
 

High Level Learner 

B1+/B2 

A 38 
B 38 
C 38 
D 38 
E 38 

  684 
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Módulo

Módulo

A2/A2+
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M a n i z a l e s
Centro  Colombo Americano

La Biblioteca John F. Kennedy, abierta a toda la 
comunidad, tiene una amplia oferta de recursos  
audiovisuales y bibliográ�cos tanto en español 
como Inglés, y ofrece programas de extensión a la 
comunidad como EnglishNet,  Bookmobile, 
además de la programación semanal del Cine 
Club ‘The Great Train’.

El Centro de Asesoría para estudios en los Estados 
Unidos Education USA, certi�cado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
ofrece información para estudios superiores en 
Estados Unidos. 

Una amplia Programación Cultural de libre 
acceso a la comunidad y la Temporada 
Internacional de Jazz Universitario, sumadas a 
la trayectoria de 55 años, hacen que el Centro 
Colombo Americano sea mucho más que Inglés.

Pregunta por Tarifas, Descuentos y 
Convenios especiales !

Intensivo
Dirigido a adultos a partir de los 17 años:  jóvenes 
universitarios, profesionales, y personas que requieren 
competencia en el idioma para estudio y/o trabajo.  Consta de 
4 Módulos/18 Niveles por un total de 684 horas, y conduce a 
competencia en Inglés a nivel Intermedio Alto B1+/B2 en el 
MCER. 

Super-Intensivo
Programa con el mismo alcance y objetivos de los Cursos 
Intensivos, cuya intensidad de 20 horas semanales permite 
lograr la competencia en Inglés en solo 9 meses.

Semi-presencial
Horarios e intensidad semanal �exible, modalidad 
semi-presencial, requiere disposición, compromiso y 
dedicación de tiempo para trabajo autónomo independiente.   

Skilling your Skills:   Martes y Jueves (30 horas)
Enfocado en reforzar las 4 habilidades (Reading, 
Writing, Listening, Speaking) para mantener el nivel 
de Inglés adquirido previamente. 

Conversation Club para Egresados del Programa:   
Jueves 6:30-7:30 pm  Martes (Teens)  Jueves (Adults)

Preparación para Exámenes Internacionales

• TOEFL/IELTS:   Lunes a Jueves (80 horas)
Enfoque en el examen, test prácticos, 
profundización en las 4 habilidades y los tipos de 
preguntas  respectivos de cada examen; este tipo 
de examen es requerido para postularse a una 
universidad extranjera. Centro autorizado para 
presentación de IELTS.

• MET:   Martes y Jueves (30 horas)
Enfoque en el examen, tipos de preguntas, test 
prácticos . Único centro o�cial autorizado por 
CaMLA en Manizales para administrar MET 
(Michigan English Test)
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 Programas Intensivo Super-Intensivo Semi- presencial Regular

Intensidad 10 horas/semana 20 horas/semana 6 horas/semana 4.5 horas/semana

Horarios
9:30 - 12:00m 8:00- 12:00m 6:30- 09:00pm 7:20 - 11:20am

6:30 - 09:00pm

Días Lunes a Jueves Lunes a Viernes Martes y Jueves Sábados
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Programas 
complementarios:

Pregunta por Tarifas, Descuentos y 
Convenios especiales !



Programa de complementación en jornada 
extra-curricular dirigido a jóvenes de 13-16 años.   Tiene 
como propósito abrir espacios de práctica del Inglés que 
aprenden en sus aulas en los colegios.

Afterschool es diferente al programa de Inglés 
tradicional; las clases no son magistrales, se desarrollan 
en forma colaborativa entre profesor y estudiante.

Requiere un nivel de Inglés pre-intermedio A2 
demostrado mediante prueba OOPT.

No se trabaja con textos, las clases se construyen 
mediante experiencias en el aula y fuera de ésta.

No se evalúa mediante exámenes, sino por participación 
y progreso.

Pre-Kids Program:
Sensibilización al Inglés para niños entre los 4 y 6 
años con mediación pedagógica de actividades 
lúdicas y artísticas.  Los niños aprenden sus 
primeras palabras y frases en Inglés participando en 
juegos, rondas y otras actividades conducidas por 
docentes especializados.    

Kids & Pre-teens Program:
Sensibilización e Introducción al aprendizaje del 
Inglés como lengua extranjera para niños desde los 
6 o 7 años que puedan leer y escribir en español.   
Los prepara para profundización a partir del nivel 
Intermedio A2+/B1 en el Programa de Teens. 12 
niveles/540 horas.

El Programa de Pre-Teens ofrece a niños desde los 9 
o 10 años la posibilidad de iniciar formalmente el 
aprendizaje del Inglés y al cumplir los 12 o 13 años, 
estarán preparados para profundización a partir del 
nivel Pre-intermedio A2 en el Programa de Teens.   6 
niveles/270 horas., en uno de los siguientes días y 
horarios:

Colombo Land:
Inmersión en Inglés como programa de vacaciones

Inmersión de dos semanas en Inglés para  niños 
desde 6 hasta 11 años, para disfrutar de actividades 
lúdicas y artísticas al mismo tiempo que practican el 
idioma.

Fechas de iniciación:   
Noviembre 24, 2014 -  Junio 15 y Noviembre 23, 
2015.

Programa especialmente diseñado para Jóvenes 
entre los 13 y 16 años, con contenidos de la 
National Geographic (NatGeo).   Enfoque en 
competencias para el Siglo XXI o ‘life skills’, que 
forma a los jóvenes no solamente en Inglés, sino 
también en competencias para enfrentar los retos 
de la globalización.  Consta de 4 Módulos, por un 
total de 576 horas presenciales, más 192 horas no 
presenciales de trabajo autónomo apoyado en 
ayudas digitales online.  Conduce al nivel 
Intermedio Alto B1 en el Marco Común Europeo de 
Referencia para Inglés.

Afterschool 
English for Teens

English for
Teens i-Speak

English for 
Pre-Kids, 
Kids & Pre-teens
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 Programas Regular semana Regular sábados

Intensidad 4.5 horas/semana 4.5 horas/semana

Horarios 5:20 - 7:20 pm 11:30 -3:30 pm

Días Lunes y Miércoles Sábados
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    Programas Pre - Kids Kids & Pre - Teens Kids & Pre - Teens 
Intensidad 2.5 horas/semana 2.5 horas/semana 2.5 horas/semana 

Horarios 2:30 - 5:00 pm 2:15 - 4:45 pm 2:45 - 5:15 pm 

Días Miércoles Miércoles  Viernes 

2014 
Iniciación 

ago- 06 jul - 16 jul - 18 

2015 feb- 11 feb- 04 feb- 06 

CURSOS
DE INGLÉS

2014 -2015
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Programas
Afterschool
English for 

Teens

Intensidad 4 hrs/semana

Horarios 4:40 - 6:20 pm

Días Martes y Jueves
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Pregunta por Tarifas, Descuentos y 
Convenios especiales !
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FECHA

Programas complementarios:  
(gratuitos para estudiantes activos)

Improving and Using your English 
Clubes y actividades extra-curriculares para la 
práctica del Inglés

Conversation Club para Egresados del 
Programa:   Martes  6:30-7:30 pm  

New!

Programas 
complementarios:

Pregunta por Tarifas, Descuentos y 
Convenios especiales !


