
Estudios en el exterior
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Certificaciones internacionales 

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL



Estudios en el exterior

General
Hospedaje
Student House habitación triple

Habitación triple

Ambos incluyen

 (4.516 € EUR)  $ 23.290.000  COP Aprox.

 $ 27,311,472   COP Aprox.

Intensivo
Inglés intensivo 
Student House

Inglés general
Student House

Cambio semanal de sábanas y toallas
Limpieza a la habitación una vez por semana
4 baños compartidos por fuera de la habitación
10 – 15 habitaciones en cada Casa Estudiantil
Cocina
Ventilador
Wi-Fi

Aire acondicionado
Televisión

Teléfono

No incluye

(5.296 € EUR)
Habitación triple

Asesoramiento de visado
Paquete de bienvenida
Tarjeta de estudiante
Prueba de nivel
Libro del curso y material del curso
Traslado al aeropuerto: ida y vuelta (compartido)
Tarjeta SIM

Student House – Habitación triple

20 semanas de inglés general, 20 lecciones semanales    
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas 

20 semanas de inglés intensivo, 30 lecciones semanales    
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas 
Student House – Habitación triple
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Student House

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 
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General
Hospedaje 
Hostal habitación triple 

Habitación triple

Ambos incluyen

(4.716 € EUR)

Intensivo

Inglés general
Hostal 

Inglés intensivo
Hostal 

(5.496 € EUR)
Habitación triple

 Asesoramiento de visado
Paquete de bienvenida
Tarjeta de estudiante
Prueba de nivel
Libro del curso y material del curso
Traslado al aeropuerto: ida y vuelta (compartido)
Tarjeta SIM

Hostal - Habitación triple

Hostal - Habitación triple

 $ 24,320,412   COP Aprox.

 $ 28,342,872   COP Aprox.

20 semanas de inglés general, 20 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

20 semanas de inglés intensivo, 30 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

Limpieza a la habitación una vez por semana
Cambio semanal de sábanas y toallas.
1 baño dentro de la habitación
10 - 15 habitaciones en el Hostal
Televisión, teléfono y nevera tipo bar
Cocina
Ventilador
Wi-Fi
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aire acondicionado 
se puede contratar 
el servicio con costo
adicional 

Hostal

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 



Estudios en el exterior

Aire acondicionado,
se puede contratar
con costo adicional

No incluye

20 semanas de inglés general, 20 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

20 semanas de inglés intensivo, 30 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

Hospedaje 
Amber Court - Habitación triple

Ambos incluyen

Amber Court - Habitación triple

Amber Court - Habitación triple

Cambio semanal de sábanas y toallas.
3 habitaciones por apartamento
Televisión, nevera, Wi-Fi 
2 Baños por apartamento 
Cocina
Capacidad máxima de 7 personas por apartamento
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 $ 24,836,112   COP Aprox.

 $ 28,858,572   COP Aprox.

(4.816 € EUR)

(5.596 € EUR)

Intensivo
Apartamento Amber Court 
Habitación triple 

General
Inglés general
Apartamento Amber Court 
Habitación triple 

 Asesoramiento de visado
Paquete de bienvenida
Tarjeta de estudiante
Prueba de nivel
Libro del curso y material del curso
Traslado al aeropuerto: ida y vuelta (compartido)
Tarjeta SIM

Amber Court 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

Inglés intensivo 
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 $ 25,351,812 COP Aprox.

 $ 29,374,272   COP Aprox.

20 semanas de inglés general, 20 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

20 semanas de inglés intensivo, 30 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

Ventilador

No incluye

General
Inglés general

Hospedaje 
Garden View - Habitación triple

Apartamento Garden View 
Habitación triple 

Ambos incluyen

(4.916 € EUR)

Intensivo

(5.696 € EUR)

Apartamento Garden View 
Habitación triple 

 Asesoramiento de visado
Paquete de bienvenida
Tarjeta de estudiante
Prueba de nivel
Libro del curso y material del curso
Traslado al aeropuerto: ida y vuelta (compartido)
Tarjeta SIM

Garden View - Habitación triple

Garden View - Habitación triple

Limpieza a la habitación una vez por semana
2 habitaciones triples por apartamento
Televisión, nevera, Wi-Fi 
1 baño por apartamento 
Cocina
Aire acondicionado (en horarios establecidos por la escuela)
Capacidad máxima de 6 personas por apartamento
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Apartamento Garden View

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

Inglés intensivo 
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 $ 29,477,412   COP Aprox.

 $ 33,499,872  COP Aprox.

20 semanas de inglés general, 20 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

20 semanas de inglés intensivo, 30 lecciones semanales
Hospedaje incluído por las 20 semanas completas

Ventilador

No incluye

Hospedaje 
St. Andrews habitación doble

Ambos incluyen

Suite St. Andrews - Habitación doble

Suite St. Andrews - Habitación doble

Limpieza a la habitación una vez por semana
2 habitaciones dobles por suite 
Televisión, nevera, Wi-Fi 
1 baño por suite
Cocina
Aire acondicionado (en horarios establecidos por la escuela) C
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Intensivo
Suite St. Andrews 

(6.496 € EUR)
Habitación doble

General
Inglés general 
Suite St. Andrews 
Habitación doble

(5.716 € EUR)

Suite St. Andrews

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

El precio en COP dependerá del valor del Euro al momento de realizar el pago
total de tu curso (tasa de referencia usada $5,157 COP-EUR) 

Inglés intensivo

 Asesoramiento de visado
Paquete de bienvenida
Tarjeta de estudiante
Prueba de nivel
Libro del curso y material del curso
Traslado al aeropuerto: ida y vuelta (compartido)
Tarjeta SIM



Estudios en el exterior

https://youtu.be/Zc3bvSFOThc
0:00

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

¡HAZ CLICK!

Recorrido virtual de 
Clubclass Language School

¿YA VISTE EL TOUR VIRTUAL?

Ventajas que encontraras en la escuela 

  Wi-Fi en la escuela y todas las residencias estudiantiles (gratuito)

Sistema de entrada con tarjetas digitales
Cajas de seguridad para cada estudiante

  Piscina al aire libre en las instalaciones (gratuita)
  Gimnasio Think Fitness (gratuito)
  Sauna (gratuito)
  Salón recreacional para estudiantes
  Sala de cómputo
  Biblioteca
  Máquina dispensadora de comida y cajero automático en la escuela
  Recepción diurna + guardia nocturno en el campus (Garden View)

  Limpieza general proporcionada semanalmente en todos los alojamientos 
  (incluye cambio de sábanas y toallas)
Lavadoras de ropa (con costo adicional)

  Restaurante Three Black Sheep 
 (menú muy variado con descuentos para estudiantes)

https://youtu.be/Zc3bvSFOThc

https://youtu.be/Zc3bvSFOThc
!HAZ CLICK!

Estudios en el exterior
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Vacaciones

La escuela permite tomar al estudiante un periodo de vacaciones durante su curso de manera gratuita, 
y podrás hacer uso de ellas de la siguiente manera:

Por cada 5 semanas de curso tendrás derecho a una semana de vacaciones.

Debes tomarlas en su totalidad en un solo bloque (tu decides la cantidad de vacaciones que deseas tomar).

Se deben programar a través de Travelearners máximo 15 días hábiles antes de viajar.

Se recomienda dar inicio a las vacaciones en la penúltima semana de estudio.

Las vacaciones se contabilizan de sábado a sábado.

Estudios en el exterior



Estudios en el exterior

El primer paso es el pago de la matrícula de $1.690.000 COP los cuales se te descontarán del valor final de la factura.

Debes enviar el comprobante de pago por medio de correo electrónico o asistir a la oficina, tan pronto lo recibamos debemos 
diligenciar los formularios, tanto de la agencia como el formulario de la escuela 
(especificando las fechas en que viajas, el tipo de curso, hospedaje, etc.) 

No olvides adjuntar la copia de tu pasaporte.

Los formularios serán enviados a la escuela y en 5 días hábiles nos remitirán las cartas de aceptación.

Luego recibirás toda la asesoría de parte de nuestros asesores administrativos encargados del proceso post inscripción.

Máximo 15 días hábiles antes de viajar debes realizar el pago total del curso, donde serán descontados los 
$1.690.000 COP que habías consignado previamente.

Recuerda que el curso se liquidará a la tasa Euro - Pesos Colombianos del día en que desees realizar el pago total de tu curso, 
puedes realizar el pago cuando desees. Si ves que un día en específico hay una buena tasa, puedes solicitarnos el estado de cuenta para
que aproveches una tasa baja. Consulta el valor actual de la tasa Euro-Pesos Colombianos en www.xe.com.

Alimentación estimada 20 semanas 

Tiquetes aéreos ida y vuelta

Extensión de permanencia
Malta 

Seguro médico
Internacional

Estimado total aproximado:

Estimación de gastos adicionales

$5.500.000

$5.500.000

$500.000

$1.200.000

$12.899.000

No hay requisito mínimo de nivel de inglés para tomar el curso. 
Los cursos inician todos los lunes del año, tómalo cuando quieras.r
Cuando te matriculas con nosotros te congelamos el precio del curso 
en moneda extranjera (en este caso en Euros) hasta por un año.
Por favor ten en cuenta que para cursos inferiores a 24 semanas los valores aplican para
 viajar en temporada baja. (Temporada alta inicia en junio y culmina a finales de agosto)

Gastos Adicionales: (Este cuadro es un presupuesto 
aproximado de los gastos adicionales que debes tener 
en cuenta para tomar tu curso de inglés en Malta, por favor 
recuerda que el valor a cancelar a Travelearners será 
únicamente el paquete de curso + hospedaje)

¡Matricúlate ya y tus precios en Euros serán congelados por un año calendario!

Ten en cuenta que los gastos dependerán de tu estilo de vida y 
no son más que valores aproximados 

(Aproximado, depende del estilo de vida)

(Aproximado, depende de la temporada)

(Aproximado, depende de la tasa EUR-COP)

(Aproximado, depende del proveedor elegido)

Transferencia Bancaria Internacional
(Aproximado, depende de la tasa USD-COP)

$199.000

Proceso de matrícula:
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Aplica para estudiantes desde los 16 años de edad.

El valor en pesos es un aproximado del valor en Euros.

La tasa utilizada para el cálculo del valor aproximado en Pesos Colombianos es de
$5,157 Pesos Colombianos por Euro.

Precio válido únicamente para viajes en temporada baja.

El valor en pesos aplica únicamente para pagos totales hasta el 28 de Mayo de 2023.
Los pagos posteriores se verán sujetos a fluctuaciones de tasas.
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Valor  $1.690.000 ( Recuerda que este valor se deduce de tu pago final )

www.travelearners.com/matricula/

Nuestros medios de pago 

Cuenta No. 4562-0003-9273
Travelearners Colombia SAS

Nit 900.687.536-9


