
    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

          
          

 
     

 
       
 

         
 

           
 

 
 

  
 

        
         

         
   

 
  

 
             

              
     

 
            

      
       

         
             

      
 

           
        

     
           

        
     

 

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

Los presentes Términos y Condiciones de Uso, en adelante “Términos y Condiciones” 
regulan el acceso y uso que el usuario haga del curso disponible. 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

1.1 Estimulación para bebés modalidad presencial 

2. FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El cronograma será programado por Colsubsidio y puede ser consultado a través de 
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes 

3. OBJETIVO 

Brindar a los padres y las familias, conocimientos y experiencias guiadas para potenciar el 
desarrollo infantil de los niños y las niñas en sus primeros meses de vida y afianzar su 
relación afectiva, armoniosa y creativa; a través del arte, el juego, la literatura y la 
exploración del entorno. 

4. CUBRIMIENTO 

Nuestros cursos de estimulación para bebés están dirigidos a padres y familias con niños 
entre los 4 a 36 meses de edad, interesados en potenciar el desarrollo infantil, acorde al 
rango de edad de su bebé: 

4.1 Descubriendo mi entorno y mis sensaciones, 4 a 9 meses: Potenciar en los 
niños y niñas, la capacidad afectiva de interacción, coordinación sensorial y de 
juego con los objetos, para disfrutar de diferentes materiales y desarrollo del 
gusto de jugar con ellos, como también potenciar en el bebé la conciencia e 
intención de sus movimientos con el cuerpo, con sus manos, y el interés y 
curiosidad con los libros ilustrados y la comunicación con el adulto. 

4.2 Exploro e investigo mi entorno y mis sensaciones, 10 a 18 meses: Potenciar 
la curiosidad, imaginación e interés por investigar la relación causa-efecto con los 
objetos, tamaños, colores, formas, texturas, personas y situaciones cotidianas de 
su entorno y permitir el juego acorde a los intereses del niño de manera 
autónoma e intencionada, como también potenciar el dominio postural del cuerpo 
el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. 

https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

        
       

        
     

     
 

            
        

     
      

           
    

 
       

 
          

    
           
      

 
         

   
            
   

  
         

   
            

       
            

     
 

 
      

          
        

      
 

 
           

         

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

4.3 Juego, creo y comparto con mis intereses, 19 a 24 meses: Potenciar la 
capacidad de aprender y comprender su entorno al favorecer los dispositivos 
básicos de aprendizaje como son la atención, memoria y motivación a través del 
juego, como también potenciar la capacidad de expresar ideas, sentimientos, 
emociones a través de la imaginación. 

4.4 Juego de roles, 25 a 36 meses: Potenciar en los niños y niñas, la capacidad de 
aprender y comprender su entorno, desarrollar habilidades sociales, de 
observación y movimiento, disfrutando los sonidos producidos con su cuerpo, el 
ritmo de la música haciendo sonar los instrumentos musicales; permitiendo en 
los bebés actuar, transformar y disfrutar, la música, el arte, la expresión teatral 
y la danza, explorar ritmos y melodías. 

5. FORMA DE PAGO, MEDIOS Y CONDICIONES 

5.1 El curso podrá pagarse a través de medios digitales, ingresando en la página web 
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes seleccionando el curso 
acorde al rango de edad del bebé o en puntos físicos denominados Centros de 
Servicio o Taquilla Bloc, los cuales se describen a continuación: 

- PASARELA DE PAGOS O MEDIO DIGITAL: Disponible ingresando a 
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes. podrá acceder a 
través del botón PAGAR, se despliega la página (PSE) para hacer el pago a 
través de cualquier entidad bancaria. 

-
- CÓDIGO PARA PAGO EN EFECTIVO: Disponible al establecer contacto 

telefónico con los agentes de servicio, quienes le solicitarán los datos para la 
creación del código de pago en centro de servicios. Dicho código le será 
notificado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al contacto telefónico 
para que usted lo haga efectivo en cualquier Centro de Servicios que podrá 
consultar ingresando a la página web 
https://www.colsubsidio.com/consultanos/centros-de-servicio 

- TAQUILLA BLOC: Disponible acercándose al Bloc más cercano (plaza de 
las Américas, Bosa, Ricaurte y/o 20 de julio) pagando directamente en la 
taquilla del bloc en efectivo o cualquier otro medio de pago (TM). Consultar 
bloc más cercano, ingresando a la página web 
https://www.colsubsidio.com/landing/bloc/ 

5.2 CONDICIONES DE PAGO DEL CURSO: No se hará reintegro de dinero por 
desistimiento, cancelaciones o reprogramaciones. En el evento en que el curso 

https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes
https://www.colsubsidio.com/consultanos/centros-de-servicio
https://www.colsubsidio.com/landing/bloc/
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

         
           

    
 
 

  
 

       
     

  
 

      
 

  
 
      

  
       

          
    

         
     

    
        

          
         

   
 

     
 

         
             

    
    

           
           

      
 
 

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

deba cancelarse por justa causa o fuerza mayor, Colsubsidio reconocerá el valor 
pagado como un saldo a favor del beneficiario canjeable que podrá ser redimido 
en otros servicios de Educación Colsubsidio. 

6. MODALIDAD: 

Los cursos se desarrollarán en modalidad presencial en las sedes establecidas por 
Colsubsidio según cronograma publicado a través de la página web 
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes 

7. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y ACCESO 

7.1 INSCRIPCIÓN 

- Consultar información a través del sitio web 
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes 

- Pagar el valor del curso por los medios habilitados por COLSUBSIDIO a 
través del enlace de cada curso. La confirmación del pago deberá realizarse 
a través del correo registrado al realizar la inscripción. 

- El canal de contacto a través del cual se informarán las fechas de inicio e 
instrucciones para la realización del curso, será el correo electrónico 
registrado en la inscripción. 

- Para la apertura de cursos bajo la modalidad presencial, se requiere contar 
con un mínimo 5 estudiantes. En el caso en que no se complete dicho 
número, el estudiante será ubicado en el siguiente ciclo (mes), de acuerdo al 
rango de edad. 

7.2 REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

• Al realizar la inscripción y el pago directamente en línea, podrá asistir y 
participar en las sesiones presenciales acordes al rango de edad del bebé, en 
las instalaciones de la sede asignada por Colsubsidio en las fechas y horarios 
establecidos en el cronograma. 

• Cada niño o niña debe participar con un acompañante mayor de edad. Al realizar 
la inscripción y el pago directamente en línea, podrá asistir y participar en las 
sesiones acordes al rango de edad del bebé en el horario establecido 

https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes
https://www.colsubsidio.com/aprende/primera-infancia/bebes


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

 
 

     
 

      
 

 
           

         
   

       
 

        
       

 
     

 
   

 
           

        
       

      
            

 
        

        
 

 
           

        
         

 
 

   
 

            
             

    
      

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

7.3 CONDICIONES DE ACCESO AL CURSO 

- Las clases en la modalidad presencial cuentan con material de apoyo 
disponible en las aulas. 

- Para poder tramitar una clase de reposición por inasistencia, es necesario 
que los padres de familia nos alleguen evidencia de excusa médica o de 
calamidad, al correo electrónico programas.flexible@colsubsidio.edu.co 
donde serán informados en qué fecha y hora podrán realizar dicha clase. 

- De no contar con excusa médica o evidencia de calamidad, será registrada 
como una falla y en ningún caso se reemplazarán las horas no asistidas 

- El curso es personal e intransferible. 

8. ACEPTACIÓN TÁCITA 

Con el pago del curso a través de los canales establecidos por COLSUBSIDIO, el 
participante acepta de manera plena y sin reserva, todos y cada uno de los presentes 
TÉRMINOS Y CONDICIONES, y se compromete a cumplirlos. COLSUBSIDIO se reserva el 
derecho a modificarlos bajo iniciativa propia y sin necesidad de previo aviso al usuario, 
entrando en vigor dichas condiciones desde el momento de su publicación en la web. 

En consecuencia, es indispensable que el usuario los lea previamente y los evalúe de forma 
cuidadosa, de tal manera que esté consciente de que se sujeta a ellos y a las modificaciones 
que pudieran sufrir. 

Si en cualquier momento el usuario no estuviera de acuerdo total o parcialmente con 
estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, deberá abstenerse inmediatamente de realizar el 
pago. Por ende, la inscripción se presumirá hecha por el usuario bajo su total 
responsabilidad y aceptación. 

9. OTRAS RESTRICCIONES 

- COLSUBSIDIO se reserva el derecho de tramitar solicitudes de inscripción cuando 
se presente información falsa o incompleta con el ánimo de acceder a los beneficios 
o descuentos que otorga la caja a sus afiliados. 

- COLSUBSIDIO se reserva el derecho finalizar anticipadamente los cursos, 

mailto:programas.flexible@colsubsidio.edu.co


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

    
   

     
       

 
   

 
    

 
       

        
                  

               
      

     
 

     
 

             
   

 
            

          
 

         
 

 
         

             
      

 
      

 
    
         

             
        

         
     

   
 

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

cuando quiera que se presenten situaciones de fuerza mayor que impidan la 
prestación adecuada del servicio. 

- Los participantes conocen y aceptan la metodología de cada una de las 
sesiones del curso, el cual es propiedad de COLSUBSIDIO. 

10. TRATAMIENTO DE DATOS 

10.1 AVISO DE PRIVACIDAD 

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, identificada con NIT 860.007.336- 1, 
declara que como responsable de la información protege los datos suministrados por sus 
afiliados y/o no afiliados en virtud de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 
de 2013, e informa a éstos que los datos personales serán utilizados en los términos dados 
en la autorización por su titular. Dicho tratamiento podrá realizarse directamente por 
Colsubsidio y/o por el tercero que éste determine. 

Colsubsidio informa al titular de los datos personales que le asisten los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Colsubsidio y/o al 
tercero que éste determine. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
numeral b del art. 8 de la Ley 1581 de 2012. 

c) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas, solicitudes y 
reclamos. 

d) Revocar la autorización y/o solicitar ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 

e) Acceder en forma gratuita a sus datos personales. 

Colsubsidio informa al titular que podrá consultar los términos y condiciones en el link: 
www.colsubsidio.com “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de 
datos personales” y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo a través de líneas 
de servicio al cliente Colsubsidio: Línea audioservicios Bogotá 7457900, línea nacional 
gratuita: 018000 94 7900, página web: www.colsubsidio.com opción servicio al cliente, 
correo electrónico servicioalcliente@colsubsidio.com o personalmente en cualquiera de los 
Centros de Servicio Colsubsidio. 

http://www.colsubsidio.com/
http://www.colsubsidio.com/
mailto:servicioalcliente@colsubsidio.com


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

        
 

             
      

      
        
         

     
 

              
     

            
       

     
    

            
            

  
 

         
    

           
        

   
 

          
            

      
           

            
          

            
       

         
     

 
       

       
              

 
 

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

11. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Mediante la participación en esta ACTIVIDAD, el o los Participante(s) y/o representante legal 
del(los) Participante(s) acepta(n) la política de tratamiento de datos personales de 
Colsubsidio, la cual podrá conocer consultando en la página web www.colsubsidio.com, y 
autoriza(n) a Colsubsidio y a las agencias o personas naturales o jurídicas que este 
determine, a tratar sus datos para fines comerciales y de servicio, de acuerdo con las 
normas vigentes sobre tratamiento de datos. 

En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, Colsubsidio y las agencias o personas 
naturales o jurídicas que este determine darán cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las 
modifiquen o adicionen. Por tanto, Colsubsidio y las agencias o personas naturales o 
jurídicas que este determine tomarán las medidas de índole técnica y administrativa 
necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data, tales como 
solicitar su rectificación, eliminación y consulta, así como la seguridad de los datos que se 
encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción 
no autorizada. 

Colsubsidio podrá filmar, fotografiar o grabar el desarrollo de la actividad. Por lo anterior, el 
afiliado y/o representante legal del(los) afiliado(s) y/o beneficiarios mediante la aceptación 
de los presentes términos y condiciones, autoriza(n) el uso de su(s) imagen(es) o voz para 
que sea(n) publicada(s) en medios de comunicación, tales como televisión, radio, prensa, 
internet, entre otros. 

En este sentido, la voz y/o la imagen del(los) afiliado(s) y sus representados y/o 
beneficiarios, podrá ser modificada con el fin de ser adaptada a los formatos que se 
requieran para la actividad o para diferentes actividades en caso de ser requerida e 
igualmente podrá ser reproducida, distribuida, puesta a disposición o comunicada al público 
en cualquier tipo de formato (análogo o digital), conocido o por conocer, con el fin de 
desarrollar el objeto del evento y llevar a cabo la promoción y exposición de la misma en 
conexión con la marca de Colsubsidio y otras vinculadas al evento durante el término de la 
misma, así como para actividades adicionales de carácter publicitario, promocional o 
institucional de Colsubsidio, relacionadas con su marca, inclusive con fecha posterior al 
período de vigencia de la Actividad. 

El/los afiliado(s) y/o representante legal del(los) beneficiario(s), renuncia(n) desde ya a 
cualquier pretensión de carácter económico presente o futura, por la utilización que de 
dichas imágenes haga Colsubsidio y las agencias o personas naturales o jurídicas que este 
determine. 

http://www.colsubsidio.com/


    
 
 
 
 

 
      

 
         

  
 
  

 

    
       

          
       

          
       

   
 

   
 

       
           

                 
     

             
        

                 
        

           
       

         
        

         
 

 

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y DEL CURSO ESTIMULACIÓN 
PARA BEBÉS 

Colsubsidio informa al titular que podrá consultar los términos y condiciones en el link 
www.colsubsidio.com “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos 
personales” y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo a través de: Líneas de 
servicio al cliente Colsubsidio: Línea audio servicios Bogotá 7457900, línea nacional gratuita: 
018000 94 7900, página web: www.colsubsidio.com opción servicio al cliente, correo 
electrónico servicioalcliente@colsubsidio.com o personalmente en cualquiera de los Centros 
de Servicio Colsubsidio. 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Colsubsidio podrá filmar, fotografiar o grabar el desarrollo de la actividad. Por lo anterior, 
mediante la aceptación de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, el participante 
autoriza el uso de su imagen y voz y la de su hijo (si aplica), para que sea publicada en 
medios de comunicación, tales como televisión, radio, prensa, internet o publicidad de 
COLSUBSIDIO entre otros. En este sentido, la imagen o voz de los Participantes podrá ser 
reproducida, distribuida, puesta a disposición o comunicada al público en cualquier tipo de 
formato (análogo o digital), conocido o por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la 
actividad y llevar a cabo la promoción y exposición de la misma en conexión con la marca 
de Colsubsidio y otras vinculadas a la actividad durante el término de la misma, así como 
para actividades adicionales de carácter publicitario, promocional o institucional de 
Colsubsidio, inclusive con fecha posterior al período de vigencia de la actividad. El 
Participante autoriza la modificación de la imagen o voz, con el fin de que sea adaptada a 
los formatos que se requieran para la Actividad o diferentes actividades en caso de ser 
requerida. 

http://www.colsubsidio.com/
http://www.colsubsidio.com/
mailto:servicioalcliente@colsubsidio.com
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