Valor Total Programa IFY

$ 37,800,000

1.

OBSERVACIONES:
Los estudiantes deben adquirir el material requerido para cada modulo

2.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN:
a) Diligencia formulario on-line en https://www.ncuk.ac.uk/where-can-i-study/ncuk-bogota-international-centre/ link “Formulario de
admisión” y subir la documentación requerida. (Costo del formulario 100.000 COP reembolsables en caso de matrícula) Todos los
documentos menos la foto deben ser subidos en formato PDF
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

b)

Foto 3X4 fondo blanco (JPG format). Tipo pasaporte.
Pasaporte válido
El estudiante debe tener 17 años cumplidos, o próximo a cumplirlos al momento de iniciar el IFY
Certificado oficial de notas de los último 3 años de bachillerato. Incluir promedio de notas y puesto de clase.
Acta de grado de bachillerato.
Diploma de grado de bachillerato.
Si el candidato no se ha graduado, debera entregar un certificado de estudios que actualmente se encuentra cursando el ultimo año del
Colegio con la probable fecha de graduación.
Carta de recomendación del orientador vocacional o del director de grupo. Incluir número de contacto y correo electrónico.
Certificados de pruebas internacionales si aplica. (SAT, IGCSE, IB, otros.)
Certificado puntaje PRUEBA SABER 11 Score
Resultados de exámenes de proficiencia de Inglés aceptados.
IELTS Academico. Promedio 5 ninguna banda por debajo de 5
TOEFL iBT. Promedio 46 ninguna banda por debajo de 46
Cambridge IGCSE test. Inglés como primera lengua (extendido) o Inglés como segunda lengua (extendido). Notas de C a A*.
Michigan Certificado de Competencia en Inglés
FCE Certificado de aprobación del examen con nota de B o superior
PTE academic: Promedio de 40 ninguna banda por debajo de 36
Bachillerato Internacional IB: Inglés B (SL or HL) or Inglés A (SL or HL) Notas de 5 a 7.
NCUK Examen de Inglés Password: Sí el candidato no tiene ningún certificado de los examenes de Inglés reconocidos por NCUK, o
no cumple con el requisito de entrada, podrá tomar el exámen de Inglés de NCUK “Password” y deberá alcanzar un puntaje de 5/7
ninguna banda por debajo de 5.. El valor del test es de £25 (en pesos Colombianos se cobra de acuerdo a la tasa de cambio diaria), el
cuál es reembolsable en casi que el estudiante sea admitido y se matricule en el programa the IFY. (No se reembolsa bajo ninguna otra
ciscunstancia).

Evaluación del aspirante:
Entrevista: Después de tres días hábiles de haber formalizado el proceso de admisión, el estudiante y sus padres serán citados a
entrevista con la manager académica y/o la orientadora vocacional del centro.
o Inglés: Los candidatos que no tengan una prueba de Inglés entre las aceptadas por el centro, o que no cumplan con los puntajes
mínimos para admisión al International Foundation Year, deberán presentar el exámen de NCUK.
o Evaluación nivel de matemáticas: Todos los aspirantes a NCUK Bogotá International Centre deberán tomar una prueba de ingreso de
matemáticas. Estudiantes que tengan resultados de pruebas internacionales en el área de Matemáticas reconocidas por NCUK podrían
ser eximidos de tomar el test. Pruebas avaladas:
Cambridge IGCSE test
o



Mathematics – 0580 CORE (Grades B-A*) Extended (C-A*)



Mathematics-Additional - 0606 (Graces C-A*)



Mathematics International – 0607 CORE (Grades B-A*) Extended (C-A*)

International Baccalaureate IB

3.

Mathematics (Grades 5 – 7)

RESULTADOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA:
a) Cinco días hábiles después de haber terminado proceso de evaluación y entrevista, los candidatos serán notificados del resultado del
proceso de admisión por correo electrónico y llamada telefónica. Los procesos de admisión exitosos deberán pagar una reserva de cupo
en los siguientes 10 días calendario. La formalización de la matrícula podrá ser realizada desde la notificación del resultado hasta un mes
antes de inicio de clases siguiendo los siguientes pasos.
o
o
o

Sacar cita de formalización de matrícula.
Traer certificado del servicio de EPS.
Traer fotocopia del carnet de EPS

o
o
o
o
b)

En caso de pago financiado, el estudiante además de cumplir con los anteriores requisitos deberá:
o
o
o
o
o
o

4.

Traer certificado médico de un médico de la EPS o prepagada
Estudiantes provenientes de Colegios calendario B traer fotocopia autenticada del diploma de grado y acta de grado de bachiller.
Estudiantes provenientes de Colegios calendario A traer carta condicional de compromiso con firma autenticada de proveer las
fotocopias autenticadas del diploma y acta de grado de bachiller en el mes de Enero del 2021.
Recibo de pago del valor de la matrícula.

Acudir a la cita de formalización de matrícula con los responsables del pago.
Si el estudiante es menor de edad y los responsable del pago no son los padres, los padres deberán estar también presentes.
Proveer copias de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte con visa de residente colombiano del responsable de
pago.
Carta con firma autenticada del responsable de pago, afirmando su compromiso de asumir los costos del servicio educativo del
International Foundation Year del estudiante.
Si el responsable de pago es empleado. Declaración de Renta, Certificado Laboral, Certificado de Ingresos y Retenciones del
responsable de pago
Sí el responsable de pago es independiente Declaración de Renta, Certificado de Cámara de Comercio y Estados Financieros de los
dos últimos años del responsable de pago.

VALORES ADICIONALES:
o
o
o

Valor de Textos.
Valor tecnología + Carnetización
Seguro de accidentes escolar

Por confirmar
$ 250.000
$ 48.000

(*) Si Ud. no matrícula en la fecha indicada, el descuento se reducirá y deberá adicionar un 10% sobre el costo inicial. El valor del programa no es
reembolsable
(**) El valor de la reserva de cupo no es reembolsable.
Si usted tiene alguna pregunta por favor contáctenos al correo academicmg@ncuk.com.co

