TÉRMINOS Y CONDICIONES AGOSTO
Campaña Instituto Paga 3 y lleva 4 - Paga 4 lleva 5
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Por la compra de cuatro (4) niveles de inglés o tres (3) niveles de inglés o francés
para un mismo beneficiario en modalidad instituto - presencial (temporalmente virtual
y/o en alternancia por medida de aislamiento), lleva el quinto o el cuarto nivel en
modo beca, según sea el caso, para el mismo beneficiario en el mismo idioma.
Si se compra menos niveles a los estipulados en el punto 1 no aplica la beca y podrá
acceder a un descuento definido libremente por Smart según forma de pago.
Para acceder a la beca el estudiante debe haber realizado el pago total del programa
contratado.
La beca no incluye el material y deberá pagarlo en el momento de la redención de la
misma
La beca no es transferible, solo la puede usar el beneficiario inicial de los niveles
contratados según lo descrito en el punto uno (1).
La beca es para el mismo idioma contratado solo si se adquiere el plan según el
punto uno (1).
La beca será redimible sólo por un nivel “B2” o “C1” de inglés o un nivel “B2” de
francés según el plan inicial contratado.
La beca es válida para hacerse efectiva en máximo dos (2) meses después de haber
culminado los niveles contratados.
Después de iniciado el nivel de la beca, el plazo máximo para terminar dicho nivel es
de ocho (8) meses.
Para redimir la beca el estudiante deberá tener vigente su contrato con Smart.
Esta beca sólo será válida para matrículas realizadas entre el 01/08/2021 y el
31/08/2021 o hasta agotar cupos.
Esta promoción es acumulable con otros descuentos de alianzas masivas y alianzas
estratégicas.
Teniendo en cuenta la medida de aislamiento decretada por el gobierno nacional, el
programa inicia de manera virtual, conforme a lo aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional por medio de la Directiva 06 del 25 de marzo de 2020, para lo
cual se citará telefónicamente a la inducción virtual en un tiempo máximo de siete (7)
días hábiles después de la fecha de compra.
Una vez tomada la inducción podrá tomar el programa virtual o en alternancia en la
sede de su preferencia según los horarios definidos por Smart y permisos otorgados
por el gobierno nacional y/o entes de control y vigilancia.
La vigencia del programa contratado está determinada por la cantidad de niveles
contratados (1 nivel: 8 meses, 2 niveles: 14 meses, 3 niveles: 20 meses, 4 niveles: 26
meses, 5 niveles: 32 meses), por esta razón, este tiempo empezará a contar a partir
de la fecha estipulada en el contrato. Sin embargo por la prestación del servicio virtual
el estudiante tendrá el derecho de poder solicitar al área de servicio al cliente una
ampliación por el mismo periodo que estuvo tomando clases virtuales, cabe aclarar
que dicha solicitud deberá hacerse con treinta (30) días de anticipación a la

caducidad del contrato. Así mismo, no se repondrán clases ya vistas o pérdidas.
Lo anterior lo podrá hacer en el correo servicioalcliente@smart.edu.co.
16. La Academia de Idiomas Smart se reserva el derecho de modificar la vigencia de
la promoción sin previo aviso.

