
    
  25% DE DESCUENTO CURSOS DE INGLÉS 
 

Cursos Regulares: 33 horas cada 3 meses. 

Fechas: 30 de septiembre al 11 de diciembre /26 de septiembre al 12 de diciembre/28 de 

septiembre al 14 de diciembre. 

Horarios: Lunes y Miércoles 19:30 a 21:00 hrs. / Martes y Jueves 19:10 a 20:40 hrs. / Sábados 

09:00 a 12:15 hrs.  

Valor lista: $403.000.  

                            Valor descuento: $302.250 

 

Cursos Intensivos: 66 hrs. cada 3 meses. (Avance de dos niveles) 

Fechas: 30 de septiembre al 11 de diciembre 

Horario: Lunes - Miércoles y Viernes 19:10 – 21:20 hrs.  

Valor lista: $703.000.    

                     Valor descuento: $527.750 

 

Cursos Higher Intermediate: 50 hrs.cada 3 meses. 

Fechas: 30 de septiembre al 11 de diciembre /26 de septiembre al 12 de diciembre/28 de 

septiembre al 14 de diciembre. 

Horarios: Lunes y Miércoles 19:10–21:35 hrs/ Martes y Jueves 19:10–21:35 hrs. / Sábados 

09:00 a 13:45 hrs. 

Valor lista: $622.000   

               Valor descuento: $466.500 
 

Cursos Intensivos matutinos: 33 horas en dos meses. 

Fechas: 22 de octubre al 19 de diciembre 

Horario: Martes a viernes de 08:00 a 09:00 hrs.  

Valor lista: $270.000. 

 

 Descuento aplicable para cursos vespertinos no matutinos.  

 Descuento aplicable para todas las sedes de Santiago: Las Condes, Providencia, Ñuñoa, 

Huérfanos, Los Héroes, Maipú y La Florida. 

 Descuento extensible para cónyuges e hijos de funcionarios de Inpact (15%) 

 Los alumnos interesados deberán rendir un test de diagnóstico. Lunes a viernes de 8.30 

a 19.00 hrs. y Sábados de 9.00 a 12.30 hrs. 

 El precio de los cursos no incluye libro: Valor $37.500 

 Formas de pago: Contado, efectivo, cheque al día-30-60, red compra, ó 3 cuotas sin 

interés (sólo tarjetas de crédito bancarias). 

 No se hará devolución de dinero. En el caso de retiro, los valores pendientes se 

abonarán al período lectivo siguiente.  

 
 Cristián Torres P.  

Ejecutivo comercial  

Phone: (22) 413 2162  

E-mail: ctorres@britanico.cl 

mailto:ctorres@britanico.cl

