Santiago, Marzo de 2018

CONVENIO
Instituto Chileno Británico- Colegio Compañía de María Seminario
Agradeciendo la confianza depositada en nosotros, el Instituto Chileno Británico ofrece una vez
más la oportunidad para que sus hijos accedan a nuestros programas de inglés en el Colegio. Se
trabaja con grupos de mínimo 8 alumnos y un máximo de 14, lo que permite una constante
participación de los alumnos, especialmente en la práctica oral del idioma. Nuestros programas
son conducentes a exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge y los alumnos
avanzan en el aprendizaje del idioma semestre a semestre.
Nº Horas
Semestrales

Valor Semestre
3 o 4 cheques

Preparatory (1º Básico )
Pre Young Learners ( 2 Básico)

45

$210.000

Young Learner (8-11años)

45

$210.000

Teens ( 12 - 16 años)

45

$210.000

Curso

Formas de pago:
Efectivo, 3 cheques, Tarjetas de crédito, Web page, Transferencia Bancaria pagando el valor total del curso. (No en cuotas).
IMPORTANTE: EL PAGO DEL SEMESTRE DEBE ESTAR DOCUMENTADO O CANCELADO AL INICIO DE
CLASES.
Los textos no están incluidos, pero tienen valor preferencial en Librería Books and Bits. Es imprescindible que los alumnos
asistan con sus materiales a las clases.
 Fechas.
Test de Diagnóstico Alumnos
Nuevos en Británico (en el
colegio)
Matrícula (en el colegio)
Inicio de clases Cursos

HORARIO DE CLASES

Viernes 9 de marzo
Miércoles 14 de marzo

13.00 horas.
16.00 horas.

Miércoles 14 de marzo

15.30 a 17.00 horas

Miércoles 14 de Marzo
Miércoles 16:00 a 17:30 y Viernes 13:00 a 14:30 horas
(1ero a 8 básico)
Miércoles de 16:00 a 17:30 y Viernes de 14:00 a 15:30 hrs.
(1ero a 4to medio)

Si un alumno debe retirarse antes del horario del término de la clase o debe ausentarse de clases, esto debe ser
informado al correo: claudia.bastias@britanico.cl; lnapoleone@britanico.cl.
Los alumnos de 1º y 2º básico NO dan test de diagnóstico, sólo deben inscribirse a nuestros mails antes del inicio de las
clases.
Cualquier consulta o duda, por favor comunicarse al teléfono 2- 24132172, o al mail: claudia.bastias@britanico.cl;
lnapoleone@britanico.cl
Loreto Napoleone C.
Schools Department Director.
ICBC

