
  

 

 

CURSOS DE INGLÉS VERANO 2020 

 
- Todos nuestros cursos de adulto cuentan con código Sence. 

 

Enero 2020 

NIÑOS 
 
Summer Teens: 48 horas, cursos para escolares, avanza un nivel en un mes, para niños de 12 a 15 años (teens). 

Duración: 06 de enero – 30 de enero 

Horarios: Lunes a Jueves 09.30 – 12.45 horas.  

Valor: Oferta $253.000 hasta el 24/12/2019 

Valor lista: 310.000 

 

Valor textos; $40.900 

 

ADULTOS 
 
English in the Summer: 33 horas, cursos para adultos, avanza un nivel en un mes. 

Duración: 08 enero – 29  de enero           

Horarios: Lunes a Jueves 19.00 – 21.30 horas. (2 horas y media cada clase, última clase 3 horas) 

      Martes a Viernes 08.00 – 10.30 horas. (2 horas y media cada clase, última clase 3 horas) 

Valor: Oferta $209.000  hasta el 24/12/2019 

Valor Lista: 256.000 

 

Valor Textos: $15.470.- 

 

English in the Summer (Higher Intermediate): 50 horas, cursos para adultos, avanza un nivel en un mes. 

Duración: 06 de enero – 30 de enero (viernes 17 y 24  no habrá clases)           

Horarios: Lunes a Viernes 18.30 – 21.30 horas. (3 horas cada clase, última clase de 2 horas) 

Valor oferta: $379.000 hasta el 24/12/2019 

Valor Lista: $396.000 

 

Valor Textos: $42.000 (aprox) 

 

 

Conversation Club: 20 horas, conversación para nivel intermedio. 

Duración: 09 de enero – 30 de enero   

Horarios: Martes, Miércoles y Jueves 19.00 – 21.00 horas 

Valor Oferta: $150.000 Hasta el 24/12/2019 

Valor Lista: $160.000 

 

 

 

 

 

 



  

 

Febrero 2020 
 

NIÑOS 
 
Summer Teens: 48 horas, cursos para escolares, avanza un nivel en un mes, para niños de 12 a 15 años (TEENS) 

Duración: 03 de febrero – 27 de febrero 

Horarios: Lunes a Jueves 09.30 – 12.45 horas. 

Valor Oferta: $ 253.000 Hasta el 18/01/2020 

Valor lista: $310.000 

 

Valor Textos $40.900 

 

ADULTOS 
 
English in the Summer: 33 horas, cursos para adultos, avanza un nivel en un mes. 

Duración: 05 de febrero – 26 de febrero           

Horarios: Lunes a Jueves 19.00 – 21.30 horas. (2 horas y media cada clase, última clase 3 horas) 

      Martes a Viernes 08.00 – 10.30 horas. (2 horas y media cada clase, última clase 3 horas) 

Valor: Oferta$209.000 hasta el 18/01/2020 

Valor Lista  $256.000 

 

Valor Textos: $15.470 

 

 

English in the Summer (advanced): 50 horas, cursos para adultos, avanza un nivel en un mes. 

Duración: 03 de febrero – 27 de febrero  (viernes 14 y 21 de febrero no habrá clases)                       

Horarios: Lunes a Viernes 18.30 – 21.30 horas. (3 horas cada clase, última clase de 2horas) 

Valor;  oferta $379.000 Hasta el 18/01/2020 

Valor Lista $ 396.000  

 

Valor textos: $40.000 (aprox) 

 

Conversation Club: 20 horas, conversación para nivel intermedio. 

Duración: 06 de febrero – 27 de febrero  

Horarios: Martes, Miércoles y Jueves 19.00 – 21.00 horas. 

Valor  oferta: $150.000 hasta el 18/01/2020 

Valor Lista: $160.000 

 

 

Incluye plataforma de ejercitación E-Campus 24x7 
Formas de pago: Contado, Efectivo, cheque al día, red compra y 3 cuotas sin interés (sólo tarjetas de crédito bancarias) 
 
 
 
SEDE PROVIDENCIA  
DARIO URZUA #1933- Providencia. Fonos: (02) 24132160 – (02) 24132083.  
E-mail: providencia@britanico.cl  

csandoval@britanico.cl 


