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Cursos
Cuatrimestrales
2021

NIVELES
INICIALES
PARTE 1
Y PARTE 2
DE AGOSTO
A NOVIEMBRE

El curso está dirigido a todos aquellos que deseen aprender los fundamentos del inglés
de una forma muy práctica y atractiva, aprendiendo nuevo vocabulario y reglas
gramaticales, creando frases sencillas que permitan expresarse en situaciones
concretas en las que sea necesario comunicarse y hacerse entender.
Seña de $ 2500

DÍAS Y HORARIOS
A1 1er cuatrimestre - Miércoles de 16.00 a 18.00 hs
A1 2er cuatrimestre - Miércoles de 19.30 a 21.30 hs
Del 4 de agosto al 1 de diciembre

¡Reservá ahora tu cupo!
1 PAGO
1 pago de 9930

3 PAGOS

6 PAGOS

3 pagos de 3310

6 pagos de 1655
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OBJETIVO DE LOS CURSOS
Estos cursos tienen como objetivo capacitar a los estudiantes para comunicarse en
situaciones cotidianas y para leer y comprender textos breves; también tienen
como objetivo orientarlos en el uso de las principales herramientas de aprendizaje
de idiomas (gramáticas, herramientas de aprendizaje multimedia, etc.).
El estudiante podrá elegir si empezar desde el primer cuatrimestre, o elegir empezar
con el segundo ciclo, el cual ya es mas avanzado en el programa y es para aquellos
que tienen un mínimo conocimiento previo del idioma.
En ambos cursos se introducirán estructuras gramaticales, fonéticas y morfosintácticas,
funcionales al desarrollo de actividades dirigidas a la ampliación del vocabulario y
a la comprensión y discusión de textos (escritos y audiovisuales) con el fin de
quelos alumnos progresen de manera uniforme y armónica en el desarrollo de las
cuatro competencias lingüísticas.

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA A:

ingles@aico.com.ar, o envíe un whatsapp haciendo clic aquí
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6 pagos de 1655
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