PORTAFOLIO DE IDIOMAS
Expande tu mundo
Desde la estrategia Coomeva Educa se ha diseñado una variada oferta de soluciones
para fortalecer las competencias y dominar otro idioma.
Desde programas con plataformas virtuales de autoestudio, pasando por programas de
acompañamiento con facilitador, ayudas tecnológicas, campamentos bilingües y viajes
de inmersión en otros países, hasta una amplia gama de programas de idiomas con
descuentos.
El portafolio de idiomas permite a los Asociados de Coomeva y sus familias,
Colaboradores de las diferentes empresas del Grupo Empresarial Cooperativo y sus
familias, acceder a un portafolio que permita el aprendizaje de otros idiomas,
enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, beneficiarse de la
diversidad cultural mundial, obtener becas para estudios de posgrado, trabajar en una
empresa transnacional, además desarrollar capacidades para expresarse ante los
demás de un modo comprensible, aumentando así las relaciones sociales.
¿En qué consiste el portafolio?
Consiste en una variada oferta de proveedores especializados en idiomas con
productos que va desde plataformas virtuales hasta viajes en el exterior.
Dentro de la oferta de idiomas que Coomeva ofrece, se encuentran los siguientes
programas que se ajustan a las necesidades de nuestros Asociados:
EF:
•
•
•
•

Clases particulares y en grupo en vivo: profesores particulares, practica con
compañeros de todo el mundo.
Profesores internacionales o bilingües: profesores expertos en enseñar
inglés en línea.
Estudia cuando y donde quieras: lecciones multimedia que le ayudan a
mejorar su inglés a su ritmo.
Resultados certificados: Diploma cada vez que termine uno de los niveles.
EF STANDARD: Aprende a tu proprio ritmo con clases de conversación y
acceso ilimitado.
EF BUSINESS: Acelera tu progreso en sesiones uno a uno y profesores
calificados.

Berlitz:
Es una variada oferta de plataformas de estudio y un programa con clases guiadas por
docente.

1

1. Cyber Teachers Classic:
Seis (6) meses de autoestudio 24/7.
2. Cyber Teachers Classic + 6 PL:
Seis (6) meses de autoestudio 24/7 + 6 clases personalizadas por teléfono o
Skype.
3. Anywhere-clases virtuales de inglés, máximo ocho (8) participantes:
Es para quienes prefieren tener un profesor que les guie en su aprendizaje pero
que tienen poco tiempo disponible. Es una clase virtual. Este programa inicia con
un grupo a la misma hora y los mismos días.
London Lenguage Institute:
Una experiencia full time en inglés, de 3 o 4 semanas. Su objetivos es estudiar y
conocer uno de los mejores países del mundo.
1. Inmersión en Canadá de tres (3) o cuatro (4) semanas 100 % inglés. Mayores
de 18 años.
2. Campamentos: Inmersión de tres (3) o cuatro (4) semanas 100 % inglés.
Edades de 12 a 17 años.
YMCA Colombia: campamentos de inmersión en inglés para jóvenes, (Aplica Cali y
Bogotá), para jóvenes entre 13 y 17 años.
English Star: programas de estudio en el exterior.
Ampliar Información del Portafolio
Clic aquí: http://www.coomeva.com.co/inglesonline
¿Requisitos para participar en el programa?
El programa está dirigido a los Asociados de Coomeva y sus familias, Colaboradores
de las diferentes empresas del grupo y sus familias que cumplan con los siguientes
requisitos:
Licencias virtuales:
•
•
•
•

Contar con acceso a internet y computador para el desarrollo del programa.
Pagar el valor de la licencia según las condiciones de cada proveedor y
programa, ya sea a través de Coomeva o directamente al proveedor.
La tarifa de Asociado aplica para sus beneficiarios.
Las licencias estarán activas según las condiciones de cada proveedor. Esta
información se le entregará detalladamente cuando amplié información con el
Analista Nacional de Convenio de cada Regional o directamente con el
proveedor, según sea el caso, encargado de asesorarlo.

2

•
•
•
•

Si el proveedor activa la licencia y la persona no ha ingresado a la plataforma o
no ha cumplido el objetivo y esta se vence, el estudiante debe pagar una nueva
licencia.
El proveedor informará a través de un correo electrónico, el momento en que se
activa la licencia.
Los valores de cada programa están sujetos a cambio de acuerdo a las
condiciones del proveedor.
Los programas de los diferentes proveedores podrán ser pagados así:
-

EF: STANDARD y EF BUSINESS directamente a EF desde el link
https://englishlive.ef.com/es-mx/lp/os/jul19-coomeva-co/
Berlitz: directamente a Coomeva en oficinas.
London Lenguage Institute y English Star: directamente al proveedor.

Los programas de EF, LLI, e English Star, se pueden financiar con la línea de crédito
Educar de Coomeva, con tasa preferencial.
¿Cómo me inscribo?
Ingrese al link http://www.coomeva.com.co/inglesonline ingrese al programa de su
interés diligenciando el formulario según su Regional.
Después de realizar este paso, usted tendrá dos (2) opciones:
1. Un Analista Regional de Convenio se comunicará con usted para brindarle toda
la información que requiera y ayudarlo en el proceso de pago.
2. Si con la información que esta en la pagina web llena sus expectativas, puede
hacer el pago directo en el botón de pago de los programas de EF y Berlitz.
¿Cuándo comienza Curso?
Por medio de un correo electrónico el proveedor le informará la activación de la licencia
y los pasos que debe seguir para hacer uso de ella.
¿En qué horarios me puedo conectar al Curso?
Las plataformas virtuales de autoestudio de EF y Berlitz estarán disponibles 24/7. Para
el programa Anywhere de Berlitz, debe cumplir un horario que será dado a conocer en
la asesoría que reciba por parte del Analista Nacional de Convenios o en el link del
portafolio.
¿Qué requerimientos técnicos debe reunir mi PC para optimizar los cursos
virtuales?
Para el acceso y uso de la Plataforma se requiere contar con la siguiente configuración
mínima:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Internet
Computador o smartphone o Tablet.
Buen procesador, mínimo 1.8 Ghz
Auriculares
Micrófono
Altavoces
Javascrip habilitado
Web browsers: internet explorer 11, Firefox 46 or higher, Safari 9, Chrome 45 or
higher

Para obtener el certificado, ¿debo aprobar todos los módulos?
Si debe aprobar el nivel, sin embargo, algunos proveedores solo entregan certificado al
culminar todos los niveles, por cada nivel puede entregar certificado.
Para mayor información, comuníquese con su Regional.
Bogotá: leidyc_granados@coomeva.com.co
Barranquilla: mayinis_lastra@coomeva.com.co
Cali: dianam_sabogal@coomeva.com.co
Eje Cafetero: gustavoa_toro@coomeva.com.co
Medellín: dannam_vargas@coomeva.com.co
Palmira: carlos_morales@coomeva.com.co
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