Centro de Idiomas Colegio Cristóbal Colón Ciclo Escolar 2019-2020
Por medio de la presente les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar, anexamos la
información correspondiente a los cursos que se impartirán en el Centro de Idiomas para alumnos de
todos los planteles del Colegio y/o alumnos externos, así como para cualquier familiar o amigo que
pudiera interesarle.
El método de enseñanza es comunicativo y enfocado a competencias.
Abrimos grupos con un mínimo de 13 alumnos. Grupos de inglés de básico, intermedio y avanzado en
primaria, secundaria y preparatoria. Cursos para adultos y uno de introducción al inglés para preescolar.
Para primaria, secundaria y preparatoria matutina los cursos de idiomas serán lunes y miércoles o
martes y jueves de 14:20 a 15:20 horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas.
Para secundaria y preparatoria vespertina serán lunes y miércoles o martes y jueves de 12:00 a 14:00
horas y sábados de 8:00 a 12:00 horas.
Para adultos los cursos entre semana el horario será de: 7:30 a 9:30 horas o de 11.30 a 13:30 horas,
lunes y miércoles o martes y jueves y los sábados de 8:00 a 12:00 hrs. El Curso TKT será de 90 horas
los días sábados. Los horarios dependerán de la demanda para abrir los grupos. Algunos adultos que
no se acoplan a algún horario establecido, han preferido clases personalizadas.
COSTOS
Inscripción

Modalidad 2 horas a la semana

Modalidad 4 horas a la semana

1 Pago

10 colegiaturas

10 colegiaturas

$500.00

$1,040.00

$2,080.00

Si desea pagar la anualidad del curso se otorgará el 10% de descuento.
Inscripción

Modalidad 1 hora a la semana

Clases personalizadas

1 Pago

Conversación

Costo por clase

(viernes)

(mínimo 2 clases por semana)

$500.00

$520.00

$300.00

PROMOCIONES
Si trae a un referido que se inscriba con nosotros, usted tendría 50% de descuento en su
inscripción.
Si ya es alumno del Centro de idiomas de un año anterior también tiene 50% de descuento. Y si
además de reinscribirse trae a un referido que se inscriba con nosotros, su inscripción
es totalmente gratis.

Para inscribirse favor de pasar al Centro de Idiomas a partir del 19 de Agosto para realizar su examen
de ubicación (en caso de no haber tomado el curso anterior). Una vez ubicado en el nivel adecuado
usted escoge el horario y recibe una hoja de registro con la que pasará a la caja a realizar su pago.
Las clases darán inicio el 2 de septiembre, 2019.
Para mayor información con gusto le atenderemos personalmente en el Centro de Idiomas, o
comunicarse al tel. 26 25 00 20 extensión 275 y por correo electrónico cemartinez@ccc.edu.mx
ATENTAMENTE
Coordinación Centro de Idiomas

