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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA “RETORNO EXALUMNOS 2011 – 2021” 

1. Objetivo:  Ofrecer beneficios a exalumnos de COPEI Language Institute de los 

segmentos de adultos y adolescentes en: 

- Examen de ubicación con precio US$ 0.00 

- Rubro Inscripción con precio US$ 0.00 por 12 meses, una vez reiniciando su 

aprendizaje de inglés. 

- Beca de descuento de hasta el 50% 

- Exalumnos que cursaron su último nivel activo hasta diciembre 2021 inclusive. 

 

2. Mercado Objetivo y Validez de la promoción:  La promoción es dirigida para 

exalumnos que estudiaron hasta el ciclo 102 (año 2021) y será válida para quienes 

ingresan en los ciclos 106 o 107. 

 

3. Correlación de Programas:  COPEI utilizará una tabla de correlación de las mallas 

utilizadas en los programas de inglés desde el 2008 en función al Marco Común 

Europeo de Referencias para las lenguas. 

 

4. Tipos de Beca 

 

4.1. Beca de Nivelación:   

4.1.1 Definición: Una vez obtenido el resultado del examen de ubicación, Copei verifica 

la correlación y se determina cuantos cursos debe tomar para alcanzar el nivel de 

inglés que tenía cuando dejó de estudiar, sobre estos cursos se otorgará la “beca de 

nivelación”  

4.1.2 Duración de la beca: Máximo 12 meses. 

4.1.3 Porcentajes de descuento de beca de nivelación: 

• 40% si paga por cuotas. 

• 45% si paga un nivel completo. 

• 50% si paga por 2 o más niveles al mismo tiempo. 

 

4.2. Beca de Aprendizaje:   

4.2.1 Definición: Una vez nivelado, el alumno continuará sus estudios con una Beca de 

Aprendizaje. 

4.2.2 Duración de la beca: Sin límite de tiempo mientras mantenga la continuidad de 

los estudios en COPEI. 

4.2.3 Porcentajes de descuento de la beca de aprendizaje:   

• 10% si paga por cuotas 

• 15% si paga un nivel completo  

• 20% si paga 2 o más niveles 

 

5. Condición para conservar el descuento: El alumno deberá mantener sus estudios 

en forma ininterrumpida. Si suspende continuidad de los cursos perderá el beneficio. 

Nota: Para términos de esta campaña los términos “beca” y “descuento” son equivalentes. 

Actualizado: Dic 2022 


