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INTERESADOS	EN	INSCRIPCIONES: 
CURSOS	PARA	FORANEOS	

A cursos de inglés		y/o francés	para niños,	adoles-
centes	y	adultos.  

Requisitos: 
 
Reinscripción:		
Presentar: 
*Recibo de pago original canjeado en ventani-
lla de �inanzas de la UNACAR 
*2 fotos tamaño infantil. 
*Copia de la Constancia del  nivel anterior. 
*Llenar formato de inscripción en la dirección 
del Centro de Idiomas. 
 
Inscripción:	
*Pasar a Dirección de Centro de Idiomas por �icha 
para pago. 
*Curp impresa (Nvo. Ingreso) 
*2 fotos tamaño infantil. 
*Realizado el pago canjearlo en ventanilla de �inan-
zas de la UNACAR. Traer un original al Centro de 
Idiomas. 
*Llenar formato de inscripción en la dirección 
del Centro de Idiomas. 
 
 
Mayor	información	en	el	Centro	de	Idiomas.	
 
Horario	de	atención	de	lunes	a	viernes	de	
07:00	a	21:00	hrs. 

 
NOTA:		

FAVOR	 DE	 NO	 REALIZAR	 EL	 PAGO,	 SIN	 ASEGURAR	 EL	

CUPO	EN	EL	NIVELQUE	DESEA	CURSAR.	

	

Teléfonos:	938	38	11018	Ext.	1502-04	

 



CURSO	DE	INGLÉS			Y			FRANCÉS	

PARA	JÓVENES			Y		ADULTOS	

Este programa de estudios se desarrolla en  

3 años (6 cuatrimestres ). 

  
TURNO	VESPERTINO		DE	INGLÉS	

HORARIOS DE CLASES 

  
Básico I  -Básico II – Inter. I – Inter. II 

18:00		a		19:30		hrs.	

	

Básico I –Básico II – Inter. I – Inter. II 
19:30	a		21:00		hrs 

.	

 Upper I         18:00	a	19:30	hrs. 
Upper II          19:30	a	21:00	hrs. 

 

 . 
La  edad mı́nima para recepción de estudiantes 

es de 14	años. 
  

 
La cali�icación mı́nima aprobatoria es de 80. 

**************************** 

FRANCÉS	TURNO	VESPERTINO 

Francés A 1.1     18:00 a  19:30 
Francés A 1.2     18:00 a  19:30 
Francés A  2.1    19:30 a  21:00 

 Francés B 2.2     19:30 a  21:00 
 NOTA:			

La	apertura	de	niveles	está	sujeto	a	la		demanda.	
 Cupo	límite:	35	estudiantes	por	grupo.	

	

Las	clases	son	de	lunes	a	jueves.	

CURSO	DE	INGLÉS	PARA		

NIÑOS	

 Este programa de estudios se desarrolla 

en 3 años ( 6 cuatrimestres ) 

  

TURNO	VESPERTINO	DE	INGLÉS	

	
	

PERÍODO		AGOSTO—DICIEMBRE		2022	

	
	

KIDS	I						-						KIDS	II	

	

	KIDS	III					-				KIDS	IV	
	

		KIDS	V						-					KIDS	VI	

 
 Horarios de clases  

de lunes a jueves: 

	
 16:30		a	18:00	hrs.	

Los estudiantes que ingresen al  nivel Kids	I	

deben presentar CURP. 

  

La edad mı́nima para recepción de estudian-

tes es de 9	años	cumplidos. 

  

La cali�icación  mı́nima aprobatoria es de 80. 

  

PERÍODOS		DE	:	

AGOSTO—DICIEMBRE																																																	

ENERO—MAYO		

Cada cuatrimestre se cursa un nivel de inglés y 

se abren grupos para todos los niveles que están 

sujetos a la demanda de los mismos. 

(Aplica solamente para el idioma Inglés) 
  

Al término de cada nivel de Inglés: 

Se entrega Constancia de estudios y al concluir 

el curso ( 6 niveles) se expide un Diploma. 
PERIODO	DE	REINSCRIPCION		

02	AL	09	DE	AGOSTO	DE	2022	

PERIODO	DE	INSCRIPCIÓN		

10	AL	19	DE	AGOSTO	DE	2022	
 
El plazo del término de inscripción está sujeto a 

cambios, ya que los cupos	son	limitados. 

  
INICIO DE CURSO. 

23	DE	AGOSTO	DE	2022.	
  

El costo por cada nivel de estudios es de : 
$2,000.00	

Se podrá cubrir de la siguiente manera: 
 

Pago mes de agosto:                 $500.00 
  
Pago mes de  septiembre:       $500.00 
  
Pago mes de  octubre:             $500.00 

  
Pago mes de  noviembre:       $500.00 

  
        O@   pago único de                    $ 2,000.00 
  
EL	PRIMER	PAGO	INCLUYE		INSCRIPCIÓN. 


