
                                                                                                                                                  

International Schools Competition for English 

Language Skills 

 

 

DESCRIPCION DE COSTOS Y DETALLE DE PAGOS BEO 2015 

 
PRECIO DEL PROGRAMA BEO 2015:   USD 3.000  BEO LONDRES  

DURACION Y FECHA:   BEO 2  semanas del 28 al 11 de Abril * Fechas por confirmar  /  Viaje opcional a Paris de 5 días después del 

BEO costo  USD 1000 

LUGAR:   Diferentes Colleges  a las afueras de Londres / En Paris Hotel 

INCLUYE:  

 

 Inscripción al programa 
 Dos (2) semanas de alojamiento en las residencias estudiantiles del College asignado                                                                                              
 Alimentación completa (desayunos, almuerzos y cenas) durante las dos semanas. 
 Cinco (5) días de excursión: tres (3) a Londres, uno (1) a Oxford y uno (1) a Brighton. 
 Transportes: Buses para traslados aeropuertos – excursiones – competencias - pases de metro en Londres. 
 Ceremonia de premiación en exclusivo teatro de Londres  
 Eventos académicos programados con toda la estructura requerida 
 Actividades de integración todos los días con acceso libre a todas las instalaciones de los Colleges 
 Tours organizados a Londres: Recorrido real – histórico y político de Londres,  Museo Británico, Museo de Ciencias 

Naturales, Trafalgar Square, Big Ben, Parlamento, Palacio de Buckingham, Oxford Street, Picadilly Circus, Downing 
Street, Leicester Square, Covent Garden entre otros 

 Entrada al London Eye 
 Asistencia Médica  Internacional  por la duración del viaje  
 Cubrimiento lideres acompañantes ( no incluye valor de la visa): 
  

                  10-12 Estudiantes: un lider con programa y tiquete cubierto 
                  13-17 estudiantes: Primer líder cubierto. Segundo lider paga el programa  USD 1350 y  tiquete USD 900 

                  18-20 estudiantes: dos líderes con programa y tiquetes incluidos 

 
El Programa No Incluye para los estudiantes: Tiquete aéreo ( aprox USD 1600) , visa y procesamiento (aprox USD 140) y/o gastos 
personales, entradas o excursiones no descritas. 
 

PLAN DE PAGOS:    Todos los pagos se procesarán a la TRM de la fecha del pago. 

 

FORMAS DE PAGO  Y CUOTAS: 1) Giro directo a ISIS en Inglaterra.  2) Tarjeta de Crédito procesada por ISIS.  3) Pago 

PSE atraves de la pagina web BEO  Colombia   4) Pago en oficinas del Banco  Helm convenio recaudo. 

 
Pago No 1 USD    150 →  Costo de  Inscripción y se paga directamente al colegio.  
Pago No 2 USD    800 →  antes de  Octubre 16/ 2014                                          
Pago No 3 USD    800 →  antes de Noviembre 18 /2014              
Pago No 4 USD    1000→   antes de Diciembre  16/ 2014 (USD 200 son el depósito para reservar el   tiquete)     
Pago No 4 USD    450 →  antes de Enero  20 / 2015                                     
Pago No 5 Valor por definir  →  Mediados de Febrero de 2015 Compra Tiquete Aéreo  *fecha y valor  por confirmar en el 2014 
 
*Si el grupo decide hacer el viaje a París, el costo de este   se pagara en dos cuotas una en Nov 2014 y otra en Enero 2015*  
 

 BENEFICIOS PARA LOS NUEVOS MIEMBROS BEO 2015 

a) Invitación al “Fam Trip London Octubre 2014” para que un representante del colegio  viaje a Londres formando parte de 
la delegación de colegios  de diferentes países que se reunirán durante 6 días en Inglaterra para conocer en detalle 
nuestra organización y BEO.  

              La invitación incluye: acomodación, alimentación, tiquete aéreo, seguro, visitas académicas y culturales, tours    
              por la ciudad ( cupos limitados a los primeros 10 colegios inscritos para las Olimpiadas 2015. 
             *aplican condiciones 



 

b)  Veinte  (20) exámenes de evaluación del nivel de ingles  iTEP International Test of English Proficiency. Cada estudiante 
evaluado obtendrá una certificación nacional e Internacional avalada por BES. Se evaluaran en conjunto: gramática, 
escucha, conversación, escritura y comprensión de lectura- Estas evaluaciones tienen un costo individual en el mercado 
de $300.000 pero con la inscripción del colegio las entregaremos sin ningún costo 

c) Bono de USD 150 para el colegio por cada estudiante inscrito. 
d) Invitación al lanzamiento del programa en Octubre de 2014 con la participación  de los colegios seleccionados, la 

Embajada Británica en Colombia y la Cámara de Comercio Colombo Británica 

 
INFORMACION ADICIONAL:  

 

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA COMPETENCIA 2015: Primero de  Octubre 2014 para Colombia y México. 

 

DOCUMENTACION Y PROCESO: Todo alojado en la página www.beocolombia.co.uk . En nuestra página encontrara en la sección 

REGISTROS: cronograma de proceso, lista de documentos para visa y proceso , inscripción, simulacro para aplicación de visa, valor 

del tiquete e instrucciones de pago, notificaciones importantes El líder BEO del colegio recibirá las carpetas con la inscripción y 

contrato y las entregara a los padres de familia que estén interesados en inscribir su hijo(a) después de la charla informativa en el 

colegio. 

 

PROCESAMIENTO DE VISAS:  

 

1. Se procesan en grupo la primera semana de Febrero 2015 

2. BEO Colombia hará las solicitudes de visa y las citas se coordinaran directamente con la Embajada Británica con 

presentación personal ante la embajada por grupo de Colegio. 

3. Colegios fuera de Bogota deben hacer sus propios arreglos de viaje a Bogota, Cali, M/llin o Bquilla según corresponda. 

Tiquetes, transporte, alimentación y costos adicionales  serán pagados por cada familia del estudiante inscrito.     

4. Antes de la cita se notificara al líder del colegio cuando haremos la brigada de recepción de documentos en el colegio. 

Los padres deberán asistir o enviar con sus hijos los documentos respaldo de visa para ser revisados por nosotros. 

 

CHARLAS PREVIAJE: Al menos 15  días antes del viaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEO Colombia 

Avda. 15 No 100-69  Oficina 301   Bogota, Colombia 

Teléfonos: 6221156 – 316 8340062 

info@colombiabeo.co.uk   -   www.colombiabeo.co.uk  -    Facebook y Twitter: BEO.Colombia 

 

http://www.beocolombia.co.uk/
mailto:info@colombiabeo.co.uk
http://www.colombiabeo.co.uk/

