Naucalpan de Juárez a 20 de Agosto de 2018.

Curso de idomas
Adultos, Alumnos Preparatorias Matutina y Vespertina, Secundaria Vespertina y Externos.
Por medio de la presente les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar y les enviamos la información
correspondiente a los cursos que se impartirán en el Centro de Idiomas para Padres de Familia, alumnos (Preparatorias
matutina y vespertina, Secundaria vespertina) y externos.
Esperamos contar con su presencia y de esta forma logren alcanzar sus metas con la gran oportunidad que el Centro de
idiomas les ofrece, en donde encontrarán un excelente nivel académico, seriedad y en donde se cubren todos los aspectos
del aprendizaje de un idioma.
Continuaremos con nuestros CURSOS EN LÍNEA EN LAS MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y ONLINE.
INFORMACIÓN GENERAL:
§
Inscripciones del 20 de Agosto al 7 de Septiembre.
§
Inicio de clases: 10 de Septiembre.
§
CLASES DE INGLÉS, FRANCÉS, MANDARÍN, ALEMÁN, JAPONÉS, ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS, ITALIANO,
PORTUGUÉS
§
Modalidades: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y EN LÍNEA.
§
Certificaciones de Inglés: KET, PET, FCE, CAE.
Certificaciones de Francés: DELF A1, A2 y B1
Certificación de Mandarín: HSK 1, HSK 2
Certificación de Alemán: Goethe Zertifikat A1
Estas certificaciones no son obligatorias. Sin embargo, son de valor curricular. El examen tiene un costo
adicional que se da a conocer más adelante durante el curso.
§
Costo de cualquier idioma: $2,975.00 por bimestre (30 horas de clase. 1 Nivel=5 bimestres), en cualquier
modalidad.
§
Sin inscripción, sin costo de examen de ubicación.
§
CURSO Teacher´s-TKT de 150 horas: $4,500.00 bimestrales.
§
Los libros estarán a la venta en la papelería del Colegio a partir del 10 de Septiembre. En el caso de los cursos en
línea NO se necesitan libros.
§
Clases en los siguientes horarios:
lunes y miércoles ó martes y jueves de:
7:30-9:30 - 11:30 a 13:30 - 14:30 a 16:30 - 19:00 a 21:00
ó sábados de 8:00 a 12:00
Horario Teacher´s-TKT: 8:00 a 13:00 en el día que se junte el grupo (un solo día a la semana).
§
Impartimos cursos tambien de forma individual.
§
VIERNES: Conversación de inglés y/o francés GRATIS (si está tomando algún curso con nosotros. En caso
contrario el costo es de $1,600.00 por bimestre).
§
CURSOS SUJETOS A UN MÍNIMO DE 10 ALUMNOS POR GRUPO.
Para inscribirse favor de pasar al Centro de Idiomas con la Profa. Susana Islas Arzamendi a partir de la fecha indicada 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.
Para mayor información con gusto le atenderemos personalmente en el Centro de Idiomas, ó en el teléfono 26 25 00 20
extensión 275 y por correo electrónico a las direcciones mcarreiro@ccc.edu.mx y suislas@ccc.edu.mx. .

ATENTAMENTE
Coordinación Centro de Idiomas

Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx a 20 de Agosto de 2018.

Curso de idomas
Primaria y Secundaria matutina.
Por medio de la presente nos permitimos enviarle la información correspondiente a los cursos que se impartirán
en el Centro de Idiomas durante este ciclo escolar. Esperamos que sus hijos continúen con nosotros y si aún no
están tomando los cursos, que aproveche esta gran oportunidad estudiando en un lugar con excelente nivel
académico, seriedad y en donde se abarcan todos los aspectos del aprendizaje de un idioma con un enfoque en
valores.
INFORMACIÓN GENERAL DE CURSOS EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS para alumnos de primara y
secundaria matutina (internos y externos):
§

Idiomas que se imparten: INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, PORTUGUÉS, MANDARÍN,
JAPONÉS.

§

En inglés también ofrecemos CURSOS DE REGULARIZACIÓN.

§
§
§
§
§
§

Inscripciones: del 20 de Agosto al 7 de Septiembre.
Inicio de cursos: Septiembre 10.
Duración de los cursos: de Septiembre 2018 a Junio 2019.
Horario: lunes y miércoles ó martes y jueves de 14:20 a 15:20 (dos horas a la semana).
Costo: $1,600.00 por BIMESTRE. (Total: 5 bimestres).
ENGLISH CLUB los viernes (cultura, literatura, ciencia, música, cine, etc).
Costo de English Club: $800.00 por BIMESTRE (Total: 5 bimestres). (50% DESCUENTO SI EL
ALUMNO TOMA OTRO DE NUESTROS CURSOS = $400.00 por BIMESTRE)
CURSOS DE REGULARIZACIÓN DE INGLÉS para todas las edades (mismos costos arriba
mencionados de los cursos regulares).
Los libros estarán a la venta en la papelería del Colegio a partir del 10 de Septiembre.
CURSOS SUJETOS A UN MÍNIMO DE 10 ALUMNOS POR GRUPO.

•
§
§

Para inscribirse favor de pasar al Centro de Idiomas con la Profa. Susana Islas Arzamendi a partir de la fecha
indicada para que llene el formato de registro con el que pasará a la caja a realizar su pago.
Para mayor información con gusto le atenderemos personalmente en el Centro de Idiomas, ó en el teléfono 26
25 00 20 extensión 275 y por correo electrónico a las direcciones mcarreiro@ccc.edu.mx y suislas@ccc.edu.mx
ATENTAMENTE
Coordinación Centro de Idiomas

