
(Niños de 7 a 14 años)

Matrículas
Del 4 al 10 de julio de 2023

Centro de
Idiomas

60 HORAS
 particulares y convenios

Inglés para niños
Programación 2023
Agosto - noviembre

Día

Viernes

Sábado

Horario

2:30 a 6:30 p.m.

8:00 a.m. a 12:00 m.

Niveles

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15 y 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

Inicio

Agosto 4

Agosto 5

Fin

Noviembre 17

Noviembre 18

Inversión
Niveles del 1 al 16

Particulares: $494.000
Egresados y personal Unibagué y otros: $395.200

Niños particulares, personal Unibagué y otros



1. Entre a la página http://sia.unibague.edu.co/ o escanee el 
siguiente QR
2. Ubique la opción Matrículas niños, luego 
la opción Nuevos; seguidamente, ingrese 
por Idiomas - niños, consulte y seleccione 
un horario. Agregue al carrito y dé clic en 
Aceptar y Terminar.
Para personas antiguas:
1. Ingrese a https://siga.unibague.edu.co y utilice el usuario 
y la contraseña del correo institucional.
2. Ubique, en la parte superior derecha, la opción Perfil de 
estudiante y por Matrícula individual escoja el horario. 
3. Una vez inicie sesión, busque nuevamente el curso de su 
interés, identifique los horarios disponibles, consulte y

Tel.: 276-0010 Exts.: 3452, 3453, 3454, 3455 
Carrera 22 calle 67, barrio Ambalá 
centrodeidiomas@unibague.edu.co

Informes

Es OPCIONAL para los alumnos nuevos que tengan 
conocimiento del idioma y deseen matricularse en un nivel 
diferente al primero.
Es OBLIGATORIO para los niños que hayan dejado de 
estudiar el idioma durante dos periodos académicos.
*Para cualquiera de estas pruebas deben presentar 
documento de identidad original.
Una vez presentado el examen, este será de inmediata 
aplicación y no podrá ser anulado.
Los exámenes para NIÑOS se practicarán entre el 4 y el 10 

de juilio de 2023, en los siguientes horarios: 8:30 a 11:00 
a.m. y 2:30 a 4:30 p.m. $ 14.000 *Hasta agotar los cupos 
disponibles.
Colegios con convenio: Niño Jesús de Praga, Santa Teresa 
de Jesús, Liceo Nacional, Eucarístico y Exalumnas de La 
Presentación.
Las estudiantes del Liceo Nacional deben presentar el 
certificado de Asopadres.
*Para aplicar al descuento debe tener un documento que 
evidencie la matrícula en la institución para 2023.

Exámenes de clasificación

seleccione inscribir. Luego dé clic en Cerrar matrícula.

Descuentos a la matrícula financiera

Para obtener el descuento es necesario dirigir la solicitud al 
correo apoyofinanciero@unibague.edu.co, especificando el 
nombre completo del estudiante, número del documento 
de identidad y descuento que solicita con su respectivo 
soporte: 
- Descuento por colegio: carné con vigencia a 2023 o

un certificado reciente expedido por la institución
- Descuento por hijo de funcionario: registro

civil y documento de identidad
- Descuento por hijo de egresado: Registro civil,

documento de identidad y acta o diploma de grado.

Instructivo para matrículas y solicitud de descuento

Centro de
Idiomas

Comprometidos con el desarrollo regional
Vigilada Mineducación


