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Inscripciones  Abiertas.

El Instituto Chileno Británico con sus 78 años de experiencia en la enseñanza del inglés  los invita a que
sus hijos  participen en nuestros cursos en el colegio. Es el mismo programa que se imparte en nuestras
sedes.
 
Cursos colegiales  semestrales (42 hrs. cronológicas, 3 hrs. semanales en dos días - 1 nivel por semestre). 

Cursos de Inglés Avanzado semestrales  (56 horas, 4 hrs. semanales en dos días - 1 nivel por semestre).

La enseñanza del inglés se realiza en forma integral.  Los alumnos desarrollan progresivamente las 4
habilidades del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Todos nuestros cursos son preparatorios para
exámenes de certificación internacional de la Universidad de Cambridge. Los alumnos interesados en
rendir alguno de estos exámenes tienen un 20% de descuento sobre el valor del examen. Los cursos
están  divididos  de  acuerdo  a  las  edades  de  los  alumnos  y  por  nivel  de  inglés.   La  evaluación
diagnóstica de los alumnos (sin costo) se realizará  Lunes 17 de abril entre 15.30 y 17.00 horas
en el colegio.

Cursos en el colegio, con un mínimo de  10 alumnos y un máximo de 14 por grupo. 
Valores del Convenio: 

Curso
Nº Horas
Semestre Valor Semestre  2017

Young Learners /
Teens 42 $262.000

Teens Advanced 54 $310.000

Formas de pago:
- Efectivo, 4 cheques, Tarjetas de crédito, Transferencia Bancaria pagando el valor total del 

curso. (no en cuotas)
IMPORTANTE - EL PAGO DEBE ESTAR DOCUMENTADO O CANCELADO AL INICIO DE CLASES.

Pueden incorporarse a nuestros cursos alumnos desde 3º Básico. 

Horario de clases: Alumnos de 3º Básico a 8º:  Lunes de 15.30 a 17.00  y  Viernes de 13.30 a 15.00

      Alumnos de Media:              Lunes de  16.30 a 18.00  y  Viernes de 13.30 a 15.00

Inicio de clases: viernes 7 de abril. ( Aún te puedes incorporar el lunes 17) 
Termino: Lunes 14 de agosto.

Matrícula en el colegio: Viernes 21  de abril  de 13.30 a 15.00

Consultas:

Claudia Bastías    claudia.bastias@britanico.cl   Teléfono  224132172
Loreto Napoleone  lnapoleone@britanico.cl
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