
PROGRAMA BECAS DE INGLÉS CORFO 2013

Duración del programa:

1. Programa de 100 horas: Programa 100% presencial, consiste en 100 horas
cronológicas de clases presenciales. La duración del programa es de casi
3 meses. Para este programa cada alumno deberá incrementar en 100 o
más puntos su actual puntaje TOEIC. Se exige un 80% de asistencia.

2. Programa de 200 horas: Programa 100% presencial, consiste en 200 horas
cronológicas de clases presenciales. La duración del programa es de
alrededor de 4 meses y medio. Para este programa cada alumno deberá
incrementar en 200 puntos o más su actual puntaje TOEIC. Se exige un
80% de asistencia.

Matrícula:

1. Los beneficiarios del programa de 100 horas deberán cancelar una
matrícula de $100.000. Formas de pago:

- Efectivo

- Trasferencia bancaria

- Cheque

2. Los beneficiarios del programa de 200 horas deberán cancelar una
matrícula de $200.000. Formas de pago:

- Efectivo

- Trasferencia bancaria

- Cheque

Fechas de inicio y término de las clases:

- Programa 100 horas: 12 de Agosto hasta fines de octubre

- Programa 200 horas: 17 de Julio hasta fines de noviembre



Materiales Incluidos (sin costo adicional)

- Libro guía Market Leader

- Market Leader CD Rom, con actividades y audios

- Licencia para plataforma LMS y académica

- Diccionario español e inglés Merriam Webster

- Guías de actividades de preparación TOEIC

- Carpeta de vocabulario y guías de actividades para clases de inmersión.

- OX preparation course for the new TOEIC ® TEST: Practice Tests 1

Incentivos:

- Programa de 100 hrs: Una gift card de $20.000 a los alumnos que
cumplan con requisitos de 80% de asistencia y haber incrementado su
puntaje TOEIC en 100 o más puntos.

- Programa de 200 hrs: Una gift card de $40.000 a los alumnos que
cumplan con requisitos de 80% de asistencia y haber incrementado su
puntaje TOEIC en 200 o más puntos.

Sedes de clases y matrícula:

Clases en Santiago: Miraflores 222 piso -2

Clases en Providencia: Triana 853

Las matrículas de Santiago y Providencia se realizan en Moneda 856 piso 7

Período de matrícula:

Desde el lunes 1º de julio hasta el lunes 8 de julio. Horario atención: Desde las
12:00 hasta las 20:00 hrs. (No se atenderá los días sábado 6 y domingo 7 de julio)

IMPORTANTE: Debes reservar tu cupo en el portal de CORFO desde el 27 de
junio al 5 de Julio e imprimir tu ticket

Para hacer efectiva tu matrícula desde traer:

- Ticket de reserva de cupo

- Fotocopia de carnet de identidad y

- Pago


