
CURSOS DE INGLÉS
PARA ADULTOS
El enfoque metodológico de estos cursos está
dirigido a desarrollar las cuatro habilidades
básicas de un idioma: comunicación oral,
comprensión auditiva, comprensión lectora y
redacción.

Tenemos 3 modalidades de cursos: Regulares
de 33 horas por trimestre, Intensivos de 66
horas por trimestre y Superintensivo de 33
horas por mes.

Adicionalmente para estudiantes avanzados,
contamos con cursos especialmente diseñados
para ellos de 50 horasa cada uno para llegar
al nivel FCEy de 44 horas cada uno para llegar
a los niveles CAE y CPE.

Nivel de avance, partiendo de cero:

• CAE Nivel 6 44 h ADVANCED
Nivel 5 44 h ENGLlSH
Nivel 4 44 h
Nivel 3 44 h
Nivel 2 44 h
Nivel 1 44 h o

• FCE
Nivel 4 50 h HIGHER
Nivel 3 50 h INTERMEDIATE
Nivel 2 50 h
Nivel 1 50 h
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Curso
Superintensivo

mensual

Curso
Intensivo
trimestral

Curso
Regular
trimestral y bimestral

El alumno debe estar seguro de poder asistir a clases a la hora convenida en el momento de matricularse.
Cualquier cambio de horario está sujeto a la disponibilidad de cursos y vacantes.

Si el número de alumnos de un curso no llegara al mlnimo de 6, el Instituto se reserva el derecho de cerrar el curso y ofrecer otro a un horario diferente.
Todo alumno es socio estudiante de la biblioteca por el periodo que dure el curso.

CURSOS DE INGLÉS
PARA EMPRESAS
El Instituto Chileno Británico de Cultura cuenta
con programas para la enseñanza del idioma
inglés, especialmente diseñados para empresas
o institucrones.

Cursos Temáticos (Enfoque Laboral)

Cursos para profesionales de su empresa:
ingenieros comerciales y civiles, MBAs, aboga-
dos,publicistas,relacionadorespúblicos,asistentes
comerciales, secretarias, recepcionistas, entre
otros. Como también para sectores de la indus-
tria tales como área de negocios y administra-
ción, financiera y contable, y turismo.


