Centro de Idiomas Pedregal

Objetivo:


Promover un centro de idiomas dentro del Instituto el Pedregal. Dirigido a toda la
comunidad escolar tanto interna como externa, a partir de 10 años, en horario sabatino, de
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Brindar la oportunidad de aprender nuevos idiomas.
Contar con un espacio para incrementar la fluidez en distintos idiomas.
Entrenar alumnos para la presentación de exámenes de reconocimiento internacional.
Proporcionar soporte académico alumnos de niveles básicos que deseen elevar su nivel
actual.
Construir una escuela sólida, que tenga el poder de hacer realidad que los estudiantes
aprendan y tengan la satisfacción de contar con la formación adecuada.
Certificar y avalar el nivel de cada uno de los idiomas correspondientes al nivel del Marco
Común Europeo (MCE) de referencia para las lenguas, a través de Instituciones con
amplio reconocimiento mundial, como son la Universidad de Cambridge y el Ministerio de
Educación de China, a través del Instituto Confucio, Ministerio Francés, Gobierno Italiano y
Ministerio Europeo.
Brindar atención personalizada, grupos reducidos, personal certificado y capacitado.
Clases totalmente organizadas didácticamente.
Metodología educativa práctica e innovadora.
Diseño de programas de aprendizaje con contenido multimedia y plataformas con nueva
tecnología.
Edad mínima 10 años en adelante.
Cursos básicos, principiantes, intermedios y avanzados.
Si tiene conocimientos en el idioma deberá realizar examen de colocación.
















Inglés
Validar internacionalmente el idioma inglés a través de los exámenes ESOL (English for Speakers
of Other Languages) de la Universidad de Cambridge), Examinations. FCE (First Certificate in
English), PET (PRELIMINARY English Test) KET (Knowledge English Test)
STARTERS
$1.837.00
MOVERS
$1.9991.00
FLYERS
$2.068.00

A1 A2

B1

B2

KET
$2.475.00

PET
$2.596.00

FCE
$4,510.00

*COSTO APROXIMADO DE CERTIFICACIONES SUJETO A CAMBIOS CADA CICLO.
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Chino





Los cursos son trimestrales, cada trimestre es un nivel y cada nivel tiene 70 horas de
clase.
Al término de cada 3 niveles, los estudiantes podrán presentar la certificación HSK avalada
por la Oficina para la Enseñanza del Idioma Chino en el Extranjero (HANBAN), en
colaboración con la Embajada de China en México y la Oficina Central del Instituto
Confucio, de acuerdo a los
El examen HSK consta de seis niveles (examen escrito) y tres niveles (examen oral), y se
realizan dos veces al año en mayo y octubre, en colaboración con la Embajada de China
en México y la Oficina Central del Instituto Confucio. siguientes niveles:

Chino
Certificación
del Idioma

1

2

3
A1
HSK1
$150.00

6
A2
HSK2
$250.00

ORAL
$200.00

ORAL
$300.00

9
B1
HSK3
$350.00

10
B1+
HSK4
$450.00
ORAL
$400.00

*COSTO APROXIMADO DE CERTIFICACIONES SUJETO A CAMBIOS CADA CICLO.

Italiano
Examen oficial reconocido por el Gobierno Italiano y por el Consejo Europeo. EL CILS - Certificado
de Italiano como Lengua Extranjera - es el título oficial que declara el grado de habilidad lingüística
y comunicativa del italiano como lengua extranjera. El Certificado CILS es un título de estudio
expedido por la Università per Stranieri di Siena según los términos de la ley del 17 de febrero,
1992 n. 204 y de acuerdo con la convención con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia del
12 de enero, 1993.
Existen 4 niveles CILS: Nivel UNO , Nivel DOS , Nivel TRES y Nivel CUATRO , cada uno de los
cuales supone un manejo lingüístico y comunicativo más alto, según los parámetros previstos en el
documento del Consejo de Europa titulado: Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment.
A Common European Framework of Reference (1996). Para obtener el Certificado en uno de los
cuatro niveles es necesario aprobar un examen que consta de cinco partes, que incluyen una
prueba auditiva, otra de comprensión de lectura, una de análisis de las estructuras de la
comunicación, una prueba de producción escrita y otra de producción oral. Durante el año 2001,
además, se han agregado dos niveles PRE-CILS: A1 y A2 , destinados a quienes necesiten un
certificado de italiano L2, aún en una fase inicial del proceso de aprendizaje del idioma.
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LIV. A1 y A2
$1200.00

LIV. UNO - B1

LIV. DUE - B2

LIV TRE - C1

$2,300.00

$2,500.00

$3,000.00

LIV. QUATTRO C2
$3,500.00

*COSTO APROXIMADO DE CERTIFICACIONES SUJETO A CAMBIOS CADA CICLO.

Francés
DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) desde 1996 y Centro de Aplicación DALF (Diplôme
d’Études en Langue Française) a partir de 2011. A lo largo de este periodo las políticas de aplicación
de exámenes han variado. Por ello, el Departamento de Francés coordina la aplicación de los
diferentes exámenes de esas certificaciones (A1, A2, B1, B2 y C1). El Centro DELF/DALF CELEUNAM cuenta con la participación de profesores habilitados para ese efecto y que forman parte de
nuestra planta docente.
Los diplomas DELF/DALF expedidos por el Ministerio de Educación Francés son de validez
internacional.
Los diplomas DELF/DALF expedidos por el Ministerio de Educación Francés son de validez
internacional.
El DELF y el DALF son los diplomas oficiales que acreditan tu nivel de dominio del idioma francés y
otorgados por el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP por sus siglas en Francés)
en nombre del Ministerio Francés de Educación Nacional.
DELF (Diplome O´Etudes en Langue Francaise).
A1 y A2 7-12 años
A1 A2 B1 B2 12-17 AÑOS.

A1
90-120
hrs.

A2
90-120
hrs.

B1
B2
120180hrs
180 hrs.

C1
DALF
200 hrs.

C2
DALF
200 hrs.

$750.00 $850.00 $980.00 $1500.00 $2.200.00 $2.500.00
*COSTO APROXIMADO DE CERTIFICACIONES SUJETO A CAMBIOS CADA CICLO.
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