CURSOS ESCOLARES 2022
EN VIVO (REAL TIME)
El Instituto Chileno Británico de Cultura, a través de su Departamento Colegios, ofrece nuevamente para el año
2022 la oportunidad de iniciar o continuar sus cursos de inglés vía streaming, a través de la plataforma Zoom, de
forma segura y cómoda desde su hogar. Trabajamos con un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 14. Nuestros
programas son conducentes a exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, y los alumnos avanzan
gradualmente en el aprendizaje del idioma semestralmente.
Principales Características de nuestros cursos:
Es un curso en vivo que resulta tan efectivo como tomar un curso presencial, con el ahorro en tiempo en traslados
y lo podrás realizar desde la comodidad de tu hogar.
Modalidad de las clases:
100% con profesor y se avanza de acuerdo al texto del curso
Participantes: 4 a 14 alumnos por curso.
Duración: 4 meses aproximadamente
A continuación se describen las opciones para cada tipo de curso:
I.- CURSOS ESCOLARES: SEMESTRE MARZO-JULIO 2022
Nº Hrs
Semestre

Valor Semestre

Young Learners (8 -11años)

45

$226.800

Teens ( 12 - 16 años)

45

$226.800

Teens Advanced

64

$356.400

Cursos abiertos vía streaming

Formas de pago: Tarjetas de crédito, Web Pay, Transferencia Bancaria pagando el valor total del curso (no
en cuotas).IMPORTANTE: EL PAGO DEBE ESTAR CANCELADO AL INICIO DE CLASES.

Los textos no están incluidos pero tienen valor preferencial para nuestros alumnos. En caso del curso de
Conversación, el instituto provee el material. Es imprescindible que los alumnos asistan con sus materiales
a las clases.
Los apoderados pueden acceder a un informe de rendimiento de medio semestre y a la nota final de su hijo(a), a
través de nuestra página Web.
Los horarios de clases son después de la jornada escolar, se ajustan a cada colegio para facilitar su cómoda
Cursos Young Learners: Martes y Jueves 17:00 a 19:00 hrs. Inicio segunda quincena de marzo
Cursos Teens: Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 hrs. Inicio segunda quincena de marzo
Curso Teens Advanced: Lunes y miércoles de 16:45 a 19:00 hrs Inicio segunda quincena de marzo
Los alumnos nuevos se evalúan on-line, o telefónicamente para determinar el nivel más adecuado para su
ingreso. Esta evaluación no tiene costo, ni compromiso para el alumno. Solo deben inscribirse a nuestros mails
antes del inicio de las clases.
Nuestros contactos para más información y consultas son los siguientes: Sra. Claudia Bastías, E-mail:
claudia.bastias@britanico.cl ; Sr. Mario Torres E-Mail:mtorres@britanico.cl

DEPTO. DE COLEGIOS ICBC
Luis Felipe Palma S.
E-mail: fpalma@britanico.cl
Fono: 2413 2164

CURSOS VERANO ESCOLARES 2022
EN VIVO (REAL TIME)
El Instituto Chileno Británico de Cultura, a través de su Departamento Colegios, ofrece nuevamente para el año
2022 la oportunidad de iniciar o continuar sus cursos de inglés vía streaming, a través de la plataforma Zoom, de
forma segura y cómoda desde su hogar. Trabajamos con un mínimo de 6 alumnos y un máximo de 14. Nuestros
programas son conducentes a exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, y los alumnos avanzan
gradualmente en el aprendizaje del idioma semestralmente.
Principales Características de nuestros cursos:
Es un curso en vivo que resulta tan efectivo como tomar un curso presencial, con el ahorro en tiempo en traslados
y lo podrás realizar desde la comodidad de tu hogar.
Modalidad de las clases:
100% con profesor y se avanza de acuerdo al texto del curso
Participantes: 4 a 14 alumnos por curso.
Duración: 4 meses aproximadamente
A continuación se describen las opciones para cada tipo de curso:
I.- CURSOS ESCOLARES: VERANO ENERO 2022
Nº Hrs
Semestre

Valor Semestre

Young Learners (8 -11años)

45

$226.800

Teens ( 12 - 16 años)

45

$226.800

Teens Advanced

60

$356.400

Cursos abiertos vía streaming

Formas de pago: Tarjetas de crédito, Web Pay, Transferencia Bancaria pagando el valor total del curso (no
en cuotas).IMPORTANTE: EL PAGO DEBE ESTAR CANCELADO AL INICIO DE CLASES.

Los textos no están incluidos pero tienen valor preferencial para nuestros alumnos. En caso del curso de
Conversación, el instituto provee el material. Es imprescindible que los alumnos asistan con sus materiales
a las clases.
Los apoderados pueden acceder a un informe de rendimiento de medio semestre y a la nota final de su hijo(a), a
través de nuestra página Web.
Los horarios de clases son después de la jornada escolar, se ajustan a cada colegio para facilitar su cómoda
Cursos Young Learners: Lunes a viernes 10:00 a 12:45 hrs. Inicio: 10 de enero // Termino: 28 de enero
Cursos Teens: Lunes a viernes 10:00 a 12:45 hrs. Inicio: 10 de enero // Termino: 28 de enero
Curso Teens Advanced: Lunes a viernes 10:00 a 13:30 hrs. Inicio: 04 de enero // Termino: 31 de enero
Los alumnos nuevos se evalúan on-line, o telefónicamente para determinar el nivel más adecuado para su
ingreso. Esta evaluación no tiene costo, ni compromiso para el alumno. Solo deben inscribirse a nuestros mails
antes del inicio de las clases.
Nuestros contactos para más información y consultas son los siguientes: Sra. Claudia Bastías, E-mail:
claudia.bastias@britanico.cl ; Sr. Mario Torres E-Mail:mtorres@britanico.cl

DEPTO. DE COLEGIOS ICBC
Luis Felipe Palma S.
E-mail: fpalma@britanico.cl
Fono: 2413 2164

