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Contáctanos 214-6000

Fechas de inicio
Intensivo, General y Curso de Examen en:
Londres, Cambridge, Brighton, Mánchester, Eastbourne, Boston, 
Chicago, Santa Bárbara, Seattle, Honolulu, Toronto, St. Julian’s, 
Múnich, Paris, Barcelona, Playa Tamarindo, Roma, Auckland, 
Sydney, Singapur, Los Ángeles, Isla de Vancouver**: 
2018: Enero 1, 15, 29; Febrero 12, 26, Marzo 12, 26; Abril 9, 23; 
Mayo 7, 21; Junio 4B, 18B; Julio 2B, 9B*, 16B, 23B*, 3B; Agosto 6B*, 
13B, 27B; Sept 10B, 24B; Octubre 8, 22; Noviembre 5, 1; Diciembre 
3, 17, 31.
* Excepto Sidney y Auckland.
Fechas de inicio para cursos Básicos en todos los destinos 
mencionados arriba excepto Ciudad del Cabo y Brisbane.
**Isla de Vancouver: primera fecha de inicio 1 de Marzo 2018.
Curso Intensivo, General, Examen y Básico para Sidney y 
Auckland: 
2018: Enero 1, 8, 15, 22, 29; Febrero 5, 12, 19, 26; Marzo 5, 12, 19, 
26.
Contáctanos para más información sobre las fechas de inicio 
para grupos en St. Julian´s.
Oxford, Brístol, Bournemouth, Dublín, Nueva York, Miami Beach, 
San Diego, San Francisco, Washington, D.C., Vancouver, Cape 
Town, Brisbane Madrid, Malaga, Berlín, Niza, Shanghai, Tokio, 
Perth: 
2018: Enero 8, 22; Febrero 5, 19, Marzo 5, 19; Abril 2, 16, 30; 
Mayo 14, 28B; Junio 11B, 25B; Julio 2B*, 9B, 16B*, 23B, 30*B; Agosto 
6B, 13B*, 20B; Septiembre 3B, 17B; Octubre 1, 15, 29; Noviembre 12, 
26; Diciembre 10, 24, 31.
* Excepto Brisbane, Cape Town y Perth.
Fechas de inicio para cursos Básicos en todos los destinos 
mencionados arriba excepto Dublín, Cape Town, Brisbane y 
Perth.
Curso Intensivo, General, Examen y Básico para Cape Town, 
Brisbane y Perth: 
2018: Enero 1, 8, 15, 22, 29; Febrero 5, 12, 19, 26; Marzo 5, 12, 19, 
26.
Cambridge Clare College:  
2018: Julio 2, 9, 16, 23, 30; Agosto 6, 13.
San Rafael: 
2018: Junio 25, Julio 2, 9, 16, 23, 30; Agosto 6.
Año Académico en el Extranjero:
2018: Enero 8, Abril 9, Junio 18*, Septiembre 17.
2019: Enero 7, Abril 22, Junio 17*, Septiembre 16.
*Fechas de inicio para campus selectos. Contacta a tu oficina EF 
local para mas detalles.

Se entiende por:
Folleto: Edición informativa que imprime EF para dar a 
conocer los programas de idiomas que se ofrecen en el 
extranjero, describiendo lo que incluyen. Estado de Cuenta: 
Documento que detalla los conceptos contratados descritos 
en el Folleto y sus costos.
¿Quién puede inscribirse a este programa? 
El programa está dirigido a todos los estudiantes mayores de 
13 años, cumplidos al momento de iniciar el curso.
¿Cómo inscribirse?
Los aspirantes podrán inscribirse a través de una oficina 
ó asesor EF, internet, teléfono o correo electrónico (ef.
panama@ef.com). 
Para inscribirse el aspirante deberá llenar el formulario de 
inscripción, haber leído y aceptado las condiciones generales, 
junto con el pago de la incripción (NO reembolsable) de $275 
para los programas de EF Centros Internacionales de Idiomas 
o ILS y de $400 para los programas de EF Año Académico en 
el Extranjero o APP. 
No puede considerarse que el programa esté confirmado 
hasta no haber recibido confirmación por escrito por parte 
de EF.
En caso de que el aspirante sea menor de edad los padres o 
tutores del mismo deberán firmar y aceptar las condiciones 
generales del servicio contratado, el formulario de inscripción, 
el documento mediante el cual se libera a EF de cualquier 
responsabilidad que pudiera resultar, así como una 
autorización de tratamiento médico en caso de ser requerido 
por el menor de edad.
¿Qué incluye el precio del curso?
El costo de curso incluye:
• Curso seleccionado (El número de lecciones depende del 
tipo de curso seleccionado)
• Habitación compartida en hogar anfitrión (con desayuno y 
cena de lunes-viernes y las tres comidas los fines de semana)
• Acceso a internet gratuito dentro del Campus Internacional 
de Idiomas EF
• Material académico y de aprendizaje digital 
• Exámenes de ubicación y de progreso
• Certificado del programa EF y Reporte de Graduación EFSET 
(Standart English Test)
• Acceso a MY EF™ desde la inscripción, incluyendo un pre 
curso en línea
• Post curso en línea en iLab de hasta 6 meses (dependiendo 
del curso seleccionado)
• El precio del programa que muestra el folleto se basa en 
dos elementos: Costo del curso (40%) correspondiente a las 
lecciones y Servicios Estudiantiles (60%), que se refiere a 
todos los servicios extras, incluyendo alojamiento en casa de 
familia anfitriona. 
Para los programas de larga duración, el costo de la matrícula 
se basa en una duración mínima del curso de 20 semanas. El 
precio del curso por semana durante las primeras 12 semanas 
de cualquier programa de EF Año Académico es 20% más alto 
que en las siguientes semanas del programa.
Para obtener información más detallada acerca de que 
incluye el precio del programa, por favor revisar la página 
específica de cada destino de este folleto. El alojamiento, plan 
de comidas y otros servicios varían de acuerdo al destino y 
tipo de programa.
¿Qué no se incluye dentro del precio  
del curso?
• Costo de inscripción
• Seguro de cancelación
• Textos académicos EF 
• Traslados locales desde y hacia el Campus Internacional de 
Idiomas EF. Traslados desde y hacia el Aeropuerto al lugar 
de alojamiento.
• No se garantiza internet en el alojamiento seleccionado.
• Costos de exámenes oficiales de idiomas como TOEFL, 
Cambridge English, IELTS entre otros
• Servicio de lavandería en el alojamiento
• Actividades y excursiones opcionales
• Cargos por utilizar tarjetas bancarias de crédito o débito
• Costos de mensajería
• Seguro médico y de viaje
Formas de Pago
El valor de la inscripción y el precio del programa puede 
pagarse en diferentes formas: 
- Directamente en la oficina EF, por medio de cheque, o tarjeta 
de crédito Visa o MasterCard. 
- Mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta 
bancaria: Banco Banistmo Panamá, Cuenta Corriente # 
01-08097636, a nombre de: EF Educaction First S.A RUC 
1369203-1-621378. Es impresindible enviar por correo 
electrónico el comprobante de la transferencia o depósito, 
indicando el nombre y número de referencia del estudiante.
Plan de Pagos
Dos semanas después del pago de la inscripción, el 
estudiante debe hacer un depósito inicial de $500 para los 
programas ILS y de $1000 para los programas de APP.
Un mes después del pago de la inscripción el estudiante debe 
haber pagado el 30% del precio total del programa.
El pago del importe total del programa debe estar realizado 
en su totalidad 2 semanas antes de que el estudiante se 
presente en la Embajada a solicitar el visado o 60 días antes 
de la fecha prevista de inicio del curso.
En caso de pagos tardíos, EF se reserva el derecho de cargar 
un interés de 3% mensual sobre cualquier cantidad vencida.  
Las inscripciones que se realicen dentro de los 30 días 
posteriores a la fecha de inicio del curso tendrán un cargo 
adicional de tarifa no reembolsable. El pago de la tarifa 
completa del curso vence el día de la inscripción. 
Cualquier promoción o descuento aplicado en el momento 
del pago de la inscripción, está sujeta al cumplimiento del 
Plan de Pagos y a no realizar cambios en el Programa, por 
ejemplo, pero no limitado a destino, duración, fecha de viaje 
y tipo de alojamiento.
Oferta de Vuelo Gratis
Para cursos intensivos y de preparación de examen a partir 
de 12 semanas, EF ofrece un bono de hasta $1,000 para la 
compra del boleto aéreo. El vuelo tiene que ser contratado 
por medio de EF. No aplica con otras promociones y es 
intransferible. El bono del boleto se le cobrará al estudiante 
si éste decide cambiar su curso a general o básico, o si el 
curso dura menos de 12 semanas. La oferta está sujeta a ser 
cambiada o cancelada sin previo aviso.
Cobertura del seguro de viaje
Todos los estudiantes están obligados a tener una 
cobertura de seguro de viaje. EF ha negociado una póliza 
de seguro de viaje adaptada a las necesidades específicas 
de los estudiantes de sus programas en conjunto con 
Erika Insurance Ltd. de la cual EF Education First Ltd. y 
EF International Language Schools Ltd. son los titulares 
de la póliza. Esta cobertura de seguro viene incluida 
automaticamente en el momento en que usted reserva y 
se reflejará en el monto total de su factura, $95 por las dos 
primeras semanas, $45 por cada semana adicional para los 
programas ILS; y de $850 (Semestre), $1100 (Año) y $1450 
(Año Extendido), para los programas de APP. Si un estudiante 
desea renunciar a esta cobertura, deberá mostrar a EF una 
copia de la póliza de seguro alternativa que haya adquirido 
individualmente en inglés. 
Los estudiantes que viajan a Australia requieren comprar 
un seguro médico básico local solicitado por el gobierno 
Australiano, EF ofrece el seguro privado BUPA con un costo 
adicional. 
Garantía de cancelación
EF ofrece una Garantía de Cancelación opcional y NO 
reembolsable con un costo de $85 para los programas ILS y 
$150 para los programas APP que estará incluido al momento 
de la inscripción. Esta garantía cubre las cuotas hechas en 
caso de cancelar el programa antes del inicio del mismo y 
que por razones de enfermedad del estudiante le imposibilite 
viajar, o bien, ante alguna situación familiar en línea recta, 
ascendente o descendente, y colateral en primer grado, que 
a discreción de EF sea causa suficiente para su cancelación. 
Cuando se reciba la notificación, EF reembolsará todas las 
cuotas del programa excepto la cuota de inscripción y la 
garantía de cancelación. Nota: en cualquier caso descrito 
anteriormente, se deberá presentar un certificado médico 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha del reclamo.
Alojamiento
EF se ocupa del alojamiento del estudiante según las 
opciones disponibles en cada escuela o destino. En todos 
nuestros destinos el alojamiento está reservado desde la 
noche previa al inicio del curso y hasta una noche posterior a 
la finalización del mismo. El hospedaje es reservado a partir 
de las 11:00 am. El estudiante deberá realizar sus planes 
de viaje acorde a las fechas de su alojamiento y curso, en 
caso de llegada anticipada o salida tardía existirían costos 
adicionales. Durante el verano (junio, julio y agosto) la dis-
ponibilidad es muy limitada, por lo que las noches adicionales 
no son posibles.
Horario de clases y asistencia
Las clases en todos los Campus Internacionales de Idiomas 
EF se ofrecen en horario rotativo desde 8:00 hasta 20:00 
hrs, 5 días a la semana entre lunes y sábado. Las lecciones 
de idiomas tienen una duración mínima de 40 minutos y 
usualmente van en bloques dobles (2 x 40). Los estudiantes 
deben mantener un mínimo de asistencia del 80% para 
recibir el certificado del curso, y mantener su estatus 
migratorio vigente. Específicamente para los Programas de EF 
Preparación Universidataria en los Estados Unidos, un 90% de 
asistencia a las clases es requerido para recibir un certificado 
o diploma del curso y mantener el estado de la visa.

Vacaciones y días festivos
En caso de que en el país anfitrión exista un día festivo, el 
Campus Internacional de Idiomas EF permanecerá cerrado 
por lo que, no se repondrán las clases que se suspendan. El 
alojamiento contratado estará disponible para los estudiantes 
durante estos días. El periodo vacacional o días de asueto 
varía de acuerdo al Centro Internacional de Idiomas EF.
Niveles del curso
Antes de iniciar el programa presencial, los estudiantes 
deberán realizar una evaluación del nivel del idioma dentro 
de la plataforma My EF ILab para así ser ubicados en el nivel 
adecuado de su programa. En caso de no estar disponible 
el examen en línea, el mismo se realizará directamente en 
el Campus Internacional de Idiomas EF. Cuando se tengan 
registrados a 5 estudiantes o menos en un mismo nivel, EF 
se reserva el derecho de combinar estudiantes de diferentes 
niveles dentro de la misma clase.
Materiales del programa EF
Los materiales son necesarios para seguir el plan de estudios. 
Cursos de Inglés:
- Año Académico: $195 
- Semestre Académico: $145 
- Año Extendido: $260
- De 1 a 6 semanas: $45
- De 7 a 12 semanas: $85
- De 13 a 18 semanas: $135
* Cada intervalo adicional de hasta 6 semanas: $35
Inglés de Negocios: $20
Cursos de otros idiomas:
- Año Académico: $265 
- Semestre Académico: $195 
- Año Extendido: $295 
- De 1 a 9 semanas : $75
- De 10 a 18 semanas: $145 
- De 19 a 27 semanas: $195
*  Cada intervalo adicional de hasta 9 semanas: $65. 

Para los programas de EF Preparación Universitaria en el 
extranjero y Pre-Masters / Pre-MBA, contáctanos para las 
tarifas del material de estudio.

My EF y iLab
Todos los estudiantes reciben acceso a una cuenta en línea 
de My EF. Cualquier intercambio de fotos, videos y otros 
medios usados en My EF se consideran privados y EF no 
acepta responsabilidad sobre ellos.
Los padres o tutores de los estudiantes menores de edad que 
viajan con EF dan su consentimiento para que el estudiante 
utilice el servicio de My EF. Todos los estudiantes inscritos 
en un programa general o intensivo de inglés tienen acceso 
a lecciones en línea (ILab) desde su inscripción, durante el 
programa y hasta 6 meses después del término (3 meses para 
programas generales y 6 meses para programas intensivos). 
Los estudiantes inscritos a programas diferentes al inglés 
únicamente tendrán acceso a iLab durante su programa. 
Las excepciones a esto son los Campus Internacionales 
de Idiomas EF en Tokio, Shanghai y Seúl donde el iLab es 
reemplazado por lecciones presenciales.
Clases de Interés Especial (Clases SPIN)
Las clases de interés especial varían de acuerdo al destino y 
están sujetas a cambios acorde a disponibilidad.
Clases individuales en línea.
Los paquetes de clases individuales en línea están disponibles 
en combinación con cualquier programa general o intensivo 
por una tarifa adicional de $275. El paquete de clases 
individuales en línea incluye 6 lecciones de 40 minutos con 
un profesor por estudiante, las lecciones son llevadas en 
línea durante el programa o después de que el estudiante 
regrese a casa.
Garantía de aprendizaje EF
Bajo la Garantía de Aprendizaje solo serán cubiertos los 
gastos de los Servicios Académicos del estudiante. Los 
estudiantes que elijan continuar estudiando bajo la garantía 
de aprendizaje EF serán responsables de todos los demás 
gastos, tales como alojamiento, comidas, vuelos y visas. Si las 
restricciones de la visa no le permiten extender su estancia 
en el país donde estudia podrá continuar su programa 
en línea con clases dirigidas por profesores a través de 
englishlive.com.
Prácticas Profesionales o Programa de Voluntariado
El programa de prácticas profesionales o de voluntariado 
está disponible desde 8 semanas por un costo adicional. Se 
incluye en ésta cuota un programa de preparación y hasta 100 
horas de medio tiempo de trabajo no remunerado o de expe-
riencia voluntaria. Este programa varía acorde regulaciones de 
visado, por lo que no se garantiza a todos los estudiantes. 
Llegada y transporte en el aeropuerto
Los traslados desde y hacia el aeropuerto a su llegada 
al Campus Internacional de Idiomas EF son opcionales 
y tienen un costo adicional. Este precio cubre cuotas de 
administración, comunicación, servicios de bienvenida y 
transporte. Los precios se encuentran en las páginas de cada 
destino ubicadas en este folleto. El servicio de transporte 
se ofrece los domingos (hora local), entre las 07:00 y 21:00 
horas. Si la llegada es en otro horario se aplicará un cargo 
adicional de $50. 
Se pueden presentar periodos de espera o retraso cuando 
varios estudiantes sean trasladados a la misma hora. EF se 
reserva el derecho de cancelar el servicio de traslado, si 
menos de tres estudiantes contratan éste servicio al mismo 
destino y en el mismo horario. En éstos casos el estudiante 
será informado con un mínimo de tres días previo al inicio 
del programa y se reembolsará cualquier pago realizado 
por éste servicio. EF no se responsabiliza por demoras en el 
traslado causadas por tráfico, accidentes viales o caminos 
en construcción.
Suplemento de verano
Para los programas ILS, todos los cursos con fecha de inicio o 
bien, que abarquen el periodo de verano del destino ( según 
cada país) tendrán un incremento de $45 a $100 por semana. 
Cambios en el curso
Cualquier estudiante que requiera hacer un cambio una vez 
inscrito a su destino, tipo de programa, a la fecha de inicio, 
y/o tipo de alojamiento, generará un cargo adicional de $100 
el cual deberá ser pagado al momento de solicitar el cambio. 
EF se reserva el derecho de realizar cambios en el destino, 
tipo de programa, fecha de inicio, o alojamiento hasta 20 días 
previos al inicio del programa. 
Fechas del programa: 
Consulte las páginas de los destinos para conocer las fechas 
de inicio disponibles en los EF Campus Internacionales 
de Idiomas. El alojamiento de EF está disponible desde 
el domingo anterior a la fecha de inicio hasta el sábado 
posterior a la finalización del programa. Los Programas de 
Año Académico y Semestre de EF cumplen con el siguiente 
cronograma: 
Fecha de inicio Fecha de 

interrupción Fecha fin de curso

EF Semestre Académico en el Extranjero
8 Ene 2018 23 Mar 2018 9 Jun 2018
9 Abr 2018 8 Jun 2018 1 Sep 2018
18 Jun 2018 31 Ago 2018 17 Nov 2018
17 Sep 2018 21 Dic 2018 16 Feb 2019
5 Nov 2018 21 Dic 2018 6 Abril 2019
7 Ene 2019 12 Abril 2019 8 Jun 2019
22 Abril 2019 28 Jun 2019 14 Sep 2019
17 Jun 2019 30 Ago 2019 16 Nov 2019
16 Sep 2019 20 Dic 2019 15 Feb 2020
4 Nov 2019 20 Dic 2019 14 Abril 2020

EF Año Académico en el Extranjero (9 meses)
8 Ene 2018 23 Mar 2018 1 Sep 2018
9 Abr 2018 8 Jun 2018 1 Dic 2018
18 Jun 2018 31 Ago 2018 16 Feb 2019
17 Sep 2018 21 Dic 2018 25 May 2019
5 Nov 2018 21 Dic 2018 29 Jun 2019
7 Ene 2019 12 Abril 2019 31 Ago 2019
22 Abril 2019 28 Jun 2019 21 Dic 2019
17 Jun 2019 30 Ago 2019 15 Feb 2020
16 Sep 2019 20 Dic 2019 23 May 2020
4 Nov 2019 20 Dic 2019 27 Jun 2020

EF Año Académico en el Extranjero (11 meses)
8 Ene 2018 23 Mar 2018 3 Nov 2018
9 Abr 2018 8 Jun 2018 2 Feb 2019
18 Jun 2018 31 Ago 2018 6 Abril 2019
17 Sep 2018 21 Dic 2018 29 Jun 2019
5 Nov 2018 21 Dic 2018 31 Ago 2019
7 Ene 2019 12 Abril 2019 2 Nov 2019
22 Abril 2019 28 Jun 2019 15 Feb 2020
17 Jun 2019 30 Ago 2019 4 Abril 2020
16 Sep 2019 20 Dic 2019 27 Jun 2020
4 Nov 2019 20 Dic 2019 29 Ago 2020

Si tu curso es Año Multilíngue, ningún reembolso será 
efectuado en caso de solicitar una terminación posterior a la 
primera mitad de tu curso.
Cancelaciones antes de inicio del programa 
Todas las cancelaciones deberán solicitarse por escrito en la 
oficina EF más cercana, con su asesor, ó con el director del 
Campus Internacional de Idiomas EF. En todos los casos el 
costo de Inscripción, Seguro de cancelación, y cualquier costo 
de envío, no son reembolsables. Cancelaciones tardías deben 
hacerse antes de las 5:00 pm (UTC) el viernes antes del inicio 
del programa con el fin de obtener el reembolso de cualquier 
traslado pagado.
Para todos los destinos, a excepción de los EE.UU.:
– Si el estudiante cancela 60 días o más antes de la fecha de 
inicio del programa, el precio del curso será devuelto, con la 
excepción del depósito de programa equivalente al 10% del 
total del curso. El costo de inscripción, el costo por cambio de 
programa, costos de mensajería y la garantía de cancelación 
no se devolverán. El depósito de programa será devuelto si la 
solicitud de visa es negada.
– Si el estudiante cancela con una anticipación de 16 a 59 
días a su salida, el precio de los Servicios Académicos será 
totalmente reembolsables. EF retendrá el equivalente al 
40% de la tarifa de los Servicios Estudiantiles, porcentaje 
que no podrá exceder los $2,500, para cubrir los gastos de 
alojamiento y servicios contratados.
– Si un estudiante cancela con una anticipación de 15 días 
o menos a su salida, EF retendrá el equivalente al 50% de 
los Servicios Académicos. De igual manera, EF retendrá el 
equivalente al 40% de la tarifa de los Servicios Estudiantiles, 
porcentaje que no podrá exceder los $2,500, para cubrir los 
gastos de alojamiento y servicios contratados.
Para los destinos a los EE.UU.:
Un estudiante que cancela con una anticipación de 60 días 
o más antes del inicio del curso recibirá un reembolso total 
del importe del curso, a excepción del costo de inscripción, la 
garantía de cancelación, costos de menjasería, y el depósito 
inicial equivalente al 10% del total del curso. El depósito de 
inicial será devuelto si la solicitud de visa del estudiante es 
negada. La máxima cantidad retenida será $500.
Para los estudiantes que cancelen con menos de 60 días a su 
salida, EF retendrá un monto de $500, para cubrir el costo de 
administración de alojamiento.
EF también retendrá un maximo de $500 por el costo de 
inscripción, garantía de cancelación, costos de mensajería y el 
depósito de programa equivalente al 10% del total del curso. 
El depósito de programa será devuelto si la solicitud de visa 
del estudiante es negada.
Cancelación antes del comienzo del curso,  
o “no presentarse” con visa I-20.
Para los estudiantes que ingresan a los Estados Unidos con 
una visa I- 20 obtenida a través de EF y posteriormente 
cancelan antes del inicio de las clases programadas o nunca 
asisten a clases, EF retendrá:
– Para un programa de menos de 12 semanas, todos los 
cargos de los Servicios Académicos correspondientes 
a cuatro semanas y $500 por cargos no reembolsables, 
incluyendo los honorarios de administración del alojamiento. 
EF también retendrá un monto máximo de $500 por el costo 
de inscripción, honorarios de administración y seguro de 
cancelación.
– Para un programa de 12 semanas o más, todos los cargos de 
los Servicios Académicos correspondientes a seis semanas, 
así como los costos actuales de alojamiento incurridos por EF, 
y un total de $500 por cargos no reembolsables incluyendo 
los honorarios de administración del alojamiento. También se 
retendrán hasta $500 por el costo de inscripción, la garantía 
de cancelación, y costos por mensajería
Terminaciones después del inicio del curso 
Si el estudiante desea retirarse de su programa después de su 
llegada al Campus Internacional de Idiomas EF, debe informar 
al Director del Campus y firmar una copia del formulario de 
notificación de cambios. Los reembolsos se hacen a través 
de la oficina EF donde el programa fue pagado. La fecha de 
terminación será definida el último día de clases asistido, en 
Estados Unidos se dará por terminado el curso si falta más de 
30 días consecutivos a clases.
Para todos los destinos, a excepción de los EE.UU.:
Todas las terminaciones deben hacerse por escrito. EF no 
está obligado a reembolsar a los estudiantes cuyos cursos 
culminen debido a la violación de las políticas escritas 
de disciplina y / o asistencia de EF o de las leyes locales, 
estatales o federales. 
Para programas a corto plazo: si el estudiante se retira de 
su curso después de su llegada al Campus Internacional 
de Idiomas EF, debe notificar al Director del Campus con 
al menos cuatro semanas de anticipación. El estudiante 
recibirá un reembolso completo del importe del curso por 
todas las semanas restantes, después de las cuatro semanas 
de preaviso 
Para programas de larga duración: después de un período 
de preaviso de cuatro semanas, el estudiante recibirá un 
reembolso completo de los costos de matrícula y el 50% de 
la tarifa de servicios estudiantiles, para todas las semanas 
restantes. Una semana parcial se calculará como una semana 
completa. Si el estudiante finaliza después de la fecha límite 
de retiro, EF puede retener todos los aranceles restantes 
de la Matrícula y Servicios Estudiantiles. Los plazos de retiro 
se enumeran en el apartado, Fechas del curso, en estas 
condiciones
Para los destinos a los EE.UU.:
Para estudiantes que deciden terminar su programa de forma 
anticipada en cualquier momento de sus primeras cuatro 
semanas, EF retendrá los costos completos del curso de 
estas cuatro semanas. En cursos más cortos, EF retendrá por 
completo los costos del curso. Adicionalmente, EF retendrá 
hasta $500 ($250 en California), en cargos no reembolsables, 
como el costo de inscripción, costos de mensajería y garantía 
de cancelación.
Para estudiantes que decidan terminar su curso después 
de las primeras cuatro semanas, pero antes de la mitad 
del programa (50% del total de tiempo reservado, o 60% 
de la duración contratada en California), EF retendrá el 
monto proporcional del costo de curso. Adicionalmente, 
EF retendrá hasta $500 ($250 en California) en conceptos 
no reembolsables como costo de inscripción, costos por 
mensajería y garantía de cancelación.
Los reembolsos prorrateados se calcularán sobre una base 
semanal. Cuando determinamos el número de semanas, EF 
considerará una semana parcial como si fuese una semana 
completa, siempre y cuando el estudiante haya estado pre-
sente al menos un día durante la semana de clases. 
Para los estudiantes que se retiran después de la mitad del 
curso (50% del total del tiempo reservado, o después de 
un 60% de la duración total de los cursos en California) EF 
retendrá el costo total del curso.
Los cargos que no sean de Inscripción: Los costos extras tales 
como materiales del programa, pases de autobús, traslados al 
aeropuerto, etc. no son reembolsables. 
En California, los estudiantes que se retiren en la primera 
semana, recibirán un reembolso completo de los Servicios 
Académicos.
Los reembolsos se realizarán dentro de los 45 días (30 días 
en California) desde el último día de asistencia a clases del 
estudiante.
Cambios después de la fecha de inicio de curso
Los estudiantes que deseen hacer cambios en su curso 
después de la fecha de inicio tendrán un cargo por cambio de 
$ 100. Un estudiante que desea bajar de grado, por ejemplo, 
un curso intensivo para un curso general o para un destino 
menos caro no recibirá un reembolso por la diferencia de 
precio entre dos cursos. 
Los estudiantes que perciben que el curso u otros servicios 
adquiridos de EF no se están realizando de acuerdo con el 
acuerdo deberán informar a EF sin demora y por escrito al 
representante de EF en su país de origen.
Código de Conducta del Estudiante
Los estudiantes aceptan respetar el código de conducta y 
cualquier otra política estipulada por EF. Cualquier estudiante 
que falte al código de conducta por presentar comportamien-
to inapropiado o participar en alguna actividad ilegal, incluida 
pero no limitada a alterar el ambiente de aprendizaje o incurra 
en daños a propiedad de EF o propiedad ajena, será expulsa-
do del programa sin derecho a reembolso alguno.
Pasaporte y Visa
Todo estudiante es responsable de portar al momento de 
viajar un pasaporte vigente y cualquier visa aplicable al 
destino(s) del programa contratado, esto incluye cualquier 
escala en el traslado a su destino final. 
Políticas específicas por destino
Para estudiantes realizando su programa en Australia, Nueva 
Zelanda, British Columbia (Canadá) y Singapur se aplicarán 
procedimientos de admisión adicionales y se proveerán 
políticas locales al momento de reservar el viaje. A los 
estudiantes menores de 18 años viajando a Canadá se les 
podrá solicitar pagar una cuota adicional de custodia.
Legislación específica para estudiantes viajando a Australia, 
Nueva Zelanda y Singapur.
En Australia, bajo los acuerdos con los E.S.O.S. las cuotas del 
programa del estudiante están protegidas bajo el esquema 
nacional TPS en la eventualidad de que EF Campus Internac-
ionales de Idiomas se declare en bancarrota. Más información 
en www.tps.gov.au. Así mismo el estudiante está amparado 
por las leyes de protección al consumidor de Australia. En 
Nueva Zelanda bajo la sección 253 (1) de la Ley Estudiantil, 
todas las cuotas del programa están protegidas en el caso de 

que el Campus Internacional de Idiomas EF incumpla con el 
programa en el cual el estudiante está inscrito. En Singapur 
bajo el esquema de la Certificación EduTrust, las cuotas de los 
estudiantes están protegidas bajo el Esquema de Protección 
de Tarifas (FPS)
Validez de los precios en el Folleto
Los precios publicados en este folleto están expresados en 
USD (dólares americanos) y se basan en el tipo de cambio 
efectivo al momento de su redacción, 18 de diciembre de 
2017. Aun así están sujetos a cambios hasta 20 días antes 
de la fecha de inicio de curso, en el caso de que el tipo de 
cambio entre dólares y la moneda local de EF International 
Language Campus tenga una variación significativa. Los 
precios en este folleto son válidos hasta el 31 de enero 
del 2018.
Aviso de privacidad
Los datos personales de los estudiantes obtenidos mediante 
la inscripción serán procesados por EF, con el fin de completar 
las reservas, entregando todos los productos y servicios que 
se hayan solicitado (incluyendo la cobertura de seguro de 
viaje), servicio al cliente o según sea necesario para ejecutar 
el contrato entre EF y el estudiante. 
EF puede compartir la información personal con sus afiliados 
corporativos, gestores de reclamos y socios comerciales, 
tanto dentro como fuera de la Unión Europea/Suiza. EF toma 
las medidas de protección correctas para la transferencia de 
datos personales del estudiante, fuera de la Unión Europea/
Suiza, incluyendo cláusulas de protección adoptadas por la 
Comisión Europea. EF y sus afiliadas pueden usar los datos 
personales de los estudiantes, combinada con la información 
obtenida por terceros para comercializar productos y 
servicios de EF, incluyendo promociones especiales basadas 
en los intereses del estudiante, pudiendo dar de baja esta 
información en cualquier momento, contactando a EF en la 
dirección que se menciona abajo. EF solo conservará los 
datos personales de los estudiantes, por el tiempo que sea 
necesario, para los propósitos que fueron recolectados, 
o de acuerdo con el tiempo límite estipulado por la ley y 
por las buenas prácticas de mercado; al menos que sea 
necesaria la retención de los datos para cumplir con una 
obligación legal. EF guardará los datos personales para 
propósito de mercadotecnia hasta que el estudiante retire 
su consentimiento. Si el estudiante desea una copia de la 
información que tiene EF de él o una copia de las cláusulas 
de protección de datos o desea rectificar o borrar datos 
personales, o de otra manera oponerse a que EF procese o 
haga uso de su derecho a la portabilidad de datos, por favor, 
póngase en contacto con el organizador (controlador de 
datos) en la dirección Haldenstrasse 4, 6006, Lucerna, Suiza o 
por la web https://www.ef.com.pa/legal/privacy-policy/
Si el estudiante desea presentar una queja, puede ponerse en 
contacto con la autoridad de control en su país.
Material fotográfico y de video
Al firmar las condiciones generales, el estudiante acepta que 
EF pueda utilizar libremente todo el material fotográfico, de 
sonido y video en donde aparezca y que haya sido creado por 
el personal de EF durante el viaje, sin previa aprobación del 
estudiante. Así mismo el estudiante acepta que EF utilice libre-
mente todo el material que éste publique en redes sociales 
como Instagram y Twitter, con el #EFMoment o cualquier otro 
# inventado o promocionado por EF en cualquier campaña 
publicitaria de sus productos o servicios.
Responsabilidad y Fuerza Mayor
EF no se hará responsable de ninguna pérdida, daño, 
inconveniente, retraso en el rendimiento o incumplimiento en 
relación al suministro de cualquier bien o servicio derivado, de 
causas fuera del control de EF, incluyendo pero no limitándose 
a incendio, desastres naturales, actos gubernamentales, falla 
en suministros o proveedores, disputas laborales, disturbios, 
actos criminales o terroristas de cualquier índole, emergencias 
sanitarias , cualquier negligencia, acto voluntario o falla de 
un tercero ajeno a EF o cualquier otra causa fuera del control 
directo de EF. Estas condiciones no afectan los derechos, 
definidos por las leyes de protección al consumidor, del país 
de origen del estudiante.
Errores tipográficos
EF se reserva el derecho de corregir errores tipográficos y no 
está obligado por inexactitudes evidentes.
Organizador
Todos los viajes y programas de idiomas están organizados y 
vendidos por EF Education First LTD, Suiza. EF Education First 
LTD es contratante de la póliza de seguro grupal con Erika 
Insurance Ltd. EF Education First S.A. promueve en Panamá, 
la venta de programas de idiomas organizados y vendidos por 
EF Education First Ltd, Suiza
Ley Vigente
Este acuerdo se regirá por las leyes de Panamá, sin tener en 
cuenta conflictos sobre disposiciopnes legales. Cualquier 
disputa o reclamo que surja derivado o en conexión con este 
acuerdo debe ser resuelto por el tribunal local en Panamá.
Aceptación de las Condiciones Generales 
Mi firma indica que acepto todas las condiciones establecidas 
en este Folleto. Como estudiante, padre, madre o tutor legal 
del estudiante (en caso de ser menor de edad) Autorizo a EF y 
a cualquier persona que forme parte de la compañía, a tomar 
las decisiones necesarias en caso de emergencia, accidente 
y/o enfermedad. Firma del estudiante, firma del padre, madre 
o tutor (Si el estudiante es menor de 18 años)

....................................................................................
Firma del estudiante

.................................................................................
Firma del padre, madre o tutor  
(si el estudiante es menor de 18 años)

.................................................................................
Fecha

Términos y Condiciones



www.ef.com/campuses

Por favor, completar esta solicitud con letra molde y ligible, y entregarlo en nuestras 
oficinas junto con el pago de inscripción ($275 para cursos ILS y $400 para cursos 
APP). Con esta planilla y el pago, debes anexar copia de tu cédula de identidad, copia 
de tu pasaporte vigente, firmar el Código de Conducta y copia de un recibo de luz o 
agua.

Datos personales del estudiante

Hombre    Mujer
Nombre(s) .................................................................................................................................................
Apellidos ...................................................................................................................................................
Dirección...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
País .............................................................................................................................................................
Cédula o pasaporte. .............................................Teléfono ...............................................................
Email (obligatorio) ...................................................................................................................................
Teléfono fijo y móvil para alguna emergencia................................................................................
Fecha Nacimiento (dd/mm/aa) ...........................País de Nacimiento ............................................
Nacionalidad ............................................................................................................................................
Ocupación ................................................................................................................................................
Universidad / Empleador ......................................................................................................................
Nombre de la persona que te recomendó EF (si aplica) .............................................................
.....................................................................................................................................................................
¿Fumas?                                                                                                                  Sí    No
¿Cuentas con visa para Estados Unidos vigente?                                               Sí    No
¿Padeces alguna enfermedad/alergia?                                                                 Sí    No
Especifica qué alergia: ..........................................................................................................................
¿Cómo te enteraste de EF? .................................................................................................................

Información del curso

Fecha de inicio del curso (dd/mm/aa) ....................................Número de semanas...................
¿Planeas presentar un examen?                                                                            Sí    No
¿Cuál?* .......................................................................................................................................................
*Especifica cuál: TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS, GMAT, etc.
¿Qué nivel tienes?                                              Principiante   Intermedio    Avanzado

Por favor marca tu elección rellenando la casilla  

Servicios Opcionales de Viaje EF

¿Deseas el seguro de cancelación?                                                                               Sí
¿Quieres apoyo EF para la reservación de los boletos de avión?                    Sí    No 
¿Quieres servicio de traslado de llegada y regreso? ........................ Llegada   Regreso

Seguro médico y de viaje
Es obligatorio estar asegurado y la cobertura médica y de viaje de Erika se incluye por 
lo tanto para todos los estudiantes. Si desea renunciar a esta cobertura, necesitará 
enviar una copia de su póliza de seguro en inglés.

Tu Firma
He leído y acepto las condiciones establecidas en las páginas 89 - 90 de este folleto. 
Autorizo a EF a tomar las decisiones y medidas necesarias en caso de una emer-
gencia, accidente y/o enfermedad. También autorizo a EF a utilizar mi información 
personal. (La firma del padre o tutor que aparece a continuación también autoriza que 
el estudiante participe en todos los programas EF, que incluyen las actividades en las 
escuelas.

Firma del participante .................................................................................Fecha ..............................

Datos de los padres:

Madre
Nombre Completo .................................................................................................................................
Teléfono...........................................................................Celular............................................................ 
Email ..........................................................................................................................................................
Padre 
Nombre Completo ................................................................................................................................. 
Teléfono...........................................................................Celular............................................................ 
Email ..........................................................................................................................................................

¿Con quién estás planeando hacer tu viaje? Déjanos sus datos para apoyarlos con la 
información y obtén $100 de descuento extra por cada amigo referido que se haya 
inscrito después de ti. 

Nombre completo ..................................................................................................................................
Dirección...................................................................................................................................................
Email .........................................................................Celular ...................................................................

Solicitud de Inscripción 

Destino y tipo de curso N
ue

va
 Y

or
k 

Bo
st

on
M

ia
m

i B
ea

ch
Sa

n 
D

ie
go

Sa
nt

a 
Bá

rb
ar

a
Lo

s 
Án

ge
le

s
Sa

n 
Fr

an
ci

sc
o

C
hi

ca
go

Se
at

tle
H

on
ol

ul
ú

W
as

hi
ng

to
n,

 D
.C

.
Va

nc
ou

ve
r

Va
nc

ou
ve

r I
sl

an
d

To
ro

nt
o

Lo
nd

re
s

O
xf

or
d

C
am

br
id

ge
C

am
br

id
ge

 C
la

re
 C

ol
le

ge
Ea

st
bo

ur
ne

Br
ig

ht
on

Br
is

to
l

Bo
ur

ne
m

ou
th

M
án

ch
es

te
r

D
ub

lín
Pa

rís
N

iz
a

Be
rlí

n
M

ún
ic

h
Ro

m
a

St
. J

ul
ia

n'
s 

(M
al

ta
)

C
iu

da
d 

de
l C

ab
o

Au
ck

la
nd

Sí
dn

ey
Pe

rth
Br

is
ba

ne
Si

ng
ap

ur
Sh

an
gh

ái
Se

úl
To

ki
o

EF Intensivo
EF General
EF Básico
EF Inglés de negocios
EF Preparación de examen Cambridge
BULATS Centro de examen
IELTS Preparación de examen
TOEFL Preparación de examen
TOEIC Preparación de examen
GMAT Preparación de examen
Preparación de examen otro idioma
EF Práctica laboral/ Voluntariado
EF Semestre y Año Académico
EF Diplomado avanzado
EF Career Plus
EF Campamentos de Verano

Alojamiento
Hogar anfitrión EF: Hab. sencilla
Hogar anfitrión EF: Habitación doble
EF Campus: habitación sencilla
EF Campus: Doble/Multi
EF Residencia: Hab. sencilla
EF Residencia: Doble/Multi
EF Departamento 
Hotel 


