
 Información importante 2016-2017

Política de cancelación y reembolso

Elegibilidad para inscribirse
Para inscribirte en ELS, debes satisfacer las siguientes condiciones:
1)  Cumplir el requisito de edad del centro al cual asistirás (consulta 

“Precios y fechas para 2016-2017”)
2)  Enviar el formulario de inscripción con la información requerida 

debidamente firmado
3) Pagar la tarifa de inscripción de ELS
4)  Realizar el pago anticipado de la colegiatura de ELS (consulta 

“Precios y fechas para 2016-2017”)
5)  Si también solicitas un Formulario I-20, presenta una certificación 

financiera redactada en inglés.

Tarifa del Plan de Seguro Médico Estudiantil
Todos los estudiantes de ELS deben contar con un seguro médico. 
El Plan de Seguro Médico Estudiantil se ofrece a los estudiantes de  
ELS a una tarifa no reembolsable de $150 por cada curso de 4 semanas.

Tarifa de transporte desde el aeropuerto
El transporte desde el aeropuerto es opcional. Todos los cargos se detallan 
por centro en el documento de precios y fechas para 2016-2017

Cargo por materiales y tecnología
Al comienzo de cada curso de 4 semanas, los estudiantes deberán pagar 
un cargo no reembolsable de $95 por materiales y tecnología. Esto no 
se aplica a los estudiantes en programas de Preparación para Examen.

Colegiaturas y cargos
Si ELS no acepta tu inscripción, te reembolsará la tarifa de inscripción y la 
colegiatura.

Se requiere pagar la totalidad de la colegiatura correspondiente al curso 
reservado antes de asistir, y el pago está sujeto a las políticas de cancelación  
y reembolso indicadas a continuación. 

Política de cancelación de colegiaturas y cargos

Si ELS acepta tu inscripción y cancelas el curso que has reservado, la tarifa de 
inscripción no será reembolsable. Sin embargo, si cancelas el curso que has 
reservado, podrás aplicar la tarifa de inscripción abonada a un nuevo curso  
hasta 12 meses después de la fecha de inicio programada.

Si tu solicitud de visa es negada o si todavía no has ingresado en los Estados Unidos 
con una visa de estudiante patrocinada por ELS y cancelas el curso reservado antes 
de la fecha de inicio, ELS te reembolsará el total de las colegiaturas y cargos  
(a excepción de la tarifa de inscripción y la tarifa del servicio de mensajería).

Si ingresas a los Estados Unidos con una visa de estudiante patrocinada por 
ELS y cancelas el curso reservado o no te presentas a las clases, ELS retendrá 
la colegiatura de las primeras cuatro semanas de clases como cargo no 
reembolsable, si tienes un curso reservado de 4 a 8 semanas. Si tienes un curso 
reservado de 12 semanas o más, ELS retendrá la colegiatura de las primeras seis 
semanas de clases como cargo no reembolsable. 

Política de reembolso de colegiaturas y cargos

Programas estándar (Inglés con Fines Académicos, Inglés General, Semi 
Intensivo, Explorador de los Estados Unidos, Inglés de Negocios)

Si abandonas el programa durante las primeras cuatro semanas del curso 
reservado, ELS retendrá las colegiaturas y cargos de las primeras cuatro semanas 
como cargo no reembolsable. Durante las semanas restantes del curso reservado, 
tendrás derecho a recibir un reembolso prorrateado de la colegiatura. Este 
reembolso será calculado por semana y estará basado en el precio semanal de la 
duración de tus estudios.

Si abandonas el programa luego de las primeras cuatro semanas del curso 
reservado y no has completado al menos el 50% del curso, tendrás derecho a 
recibir un reembolso prorrateado de la colegiatura. Este reembolso será calculado 
por semana a partir de tu último día de asistencia registrado, y estará basado en 
el precio semanal de la duración de tus estudios. Para calcular los reembolsos, ELS 
considerará cualquier día de la semana que hayas asistido a una clase como una 
semana de asistencia completa.

Si abandonas el programa después de haber completado al menos el 50% del 
curso reservado, no cumplirás los requisitos para recibir un reembolso.

Si se extiende la duración del curso reservado y lo abandonas antes de completar 
el 50% de la parte prolongada del curso, tendrás derecho a recibir un reembolso 
prorrateado de la colegiatura de la extensión reservada. Este reembolso será 
calculado por semana a partir de tu último día de asistencia registrado, y estará 
basado en el precio semanal de la duración de tus estudios prolongados. Para 
calcular los reembolsos, ELS considerará cualquier día de la semana que hayas 
asistido a una clase como una semana de asistencia completa.

Si se extiende la duración del curso reservado y has completado el 50% o más de la 
parte prolongada del curso, no cumplirás los requisitos para recibir un reembolso.
Programa de Preparación Completa de TOEFL iBT®: Además de la política de 
reembolso de colegiaturas señalada anteriormente, si se cancela una sesión del 
Programa de Preparación de 8 o 12 semanas, las colegiaturas aplicables serán 
calculadas conforme a los precios del curso de 4 semanas.
Todas las tarifas por materiales y tecnología, y por seguro médico estudiantil  
que no hayan sido utilizadas, son reembolsables. 

Cambios de programa

Si decides cambiar tu inscripción de los programas de Inglés con Fines 
Académicos y/o Inglés General a los programas Semi Intensivo o Explorador 
de los Estados Unidos después de tus primeras cuatro semanas de inscripción, 
deberás pagar un cargo por única vez de $150 en concepto de cambio de 
programa. No se permiten cambios de programa dentro de las primeras cuatro 
semanas de un curso reservado. 

Política de cancelación y reembolso de depósito de alojamiento
El depósito de alojamiento será reembolsado si cancelas o aplazas tu inscripción 
por escrito con más de 28 días de anticipación. Si solicitas la cancelación con 
menos de 28 días de anticipación, ELS retendrá hasta un monto máximo 
equivalente al depósito de alojamiento correspondiente a ocho semanas. 

Política de reembolso de costos de alojamiento

Las políticas de reembolso de costos de alojamiento varían según la sede y 
están determinadas por el college o universidad del centro, o por la asociación 
que brinda el servicio de alojamiento. Debes tener en cuenta que todos los 
reembolsos de costos de alojamiento se calculan sobre una base semanal, 
independientemente del número de días de la semana que se usó la vivienda. 

Pago de reembolsos

Los reembolsos se harán dentro de los 30 días calendario de su notificación por 
escrito de cancelación o abandono de participación en el programa.

ELS adhiere a todas las disposiciones estatales y federales pertinentes, incluidas 
las relativas a reembolsos a estudiantes.

Todos los reembolsos se procesan con el mismo método usado originalmente 
para el pago.
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