Santiago, Marzo de 2021.
Señores Apoderados
Colegio
Presente:
El Instituto Chileno Británico de Cultura, a través de su Departamento Colegios, ofrece nuevamente
para el año 2021 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.
Nº Hrs
Semestre

Valor Semestre
Colegio

Preparatory ( 1º / 2º Básico )

45

$210.000

Young Learner (8 - 11años)

45

$210.000

$570.000

Teens ( 12 - 16 años)

45

$210.000

$570.000

Teens Advanced

60

$330.000

$730.000

Conversación Avanzada

22

$150.000

Curso vía streaming

Valor Curso en Sede
Valor Referencia

Formas de pago:
Efectivo, Tarjetas de crédito, Web Pay, Transferencia Bancaria pagando el valor total del curso (no en
cuotas).IMPORTANTE: EL PAGO DEBE ESTAR DOCUMENTADO O 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
participación. Nuestros cursos se realizan en las siguientes combinaciones de días: Lunes/ Miércoles y
Martes / Jueves. Inicio de clases será en 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. Los alumnos nuevos de 1º y 2º
básico NO dan test de diagnóstico, 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.pizarro@britanico.cl; Srta. Cecilia Aguilera, E-mail: caguilera@britanico.cl ; y Sr. Claudio
Jofré, E-mail: claudiojofre@britanico.cl
Le saluda atentamente,
Departamento Colegios
Instituto Chileno-Británico de Cultura

