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Los cursos de alemán de la Academia de Idiomas del Norte tienen las siguientes características:

  Desde cuatro hasta diez alumnos por clase
  Se emplea únicamente el idioma a enseñar
  Evaluación (gratuita) de cada alumno antes de entrar al curso
  Material educativo es proporcionado por la Academia en forma de fotocopias.
  La evaluación es continua durante el curso. También se supervisa la asistencia a clases, un factor fundamental   
para el éxito.

IMPORTANTE
En Academia de Idiomas del Norte creemos firmemente que la mejor manera de aprender un idioma es a 
través del método natural, es decir tal como aprendimos nuestra lengua materna. Por ello en clase sólo se 
habla alemán bajo la guía y supervisión de un pedagogo calificado y entrenado especialmente para este 
propósito. La idea es que el alumno practique cada clase las cuatro destrezas lingüísticas (ESCUCHAR, 
HABLAR, LEER Y ESCRIBIR) con un marcado énfasis en las dos primeras. La sala audiovisual constituye un 
buen apoyo pedagógico, sin embargo lo más importante es contar con un buen pedagogo que guié el 
proceso.

La experiencia con cientos de nuestros alumnos ha demostrado que la manera más efectiva de aprender un 
idioma nuevo es con grupos pequeños; con una asistencia regular y siempre a la misma hora.

“LA REGULARIDAD ES LA CLAVE PARA EL EXITO“

            Horario de Atención de Lunes a Viernes: 08:00 a 22:00 hrs. continuado.
        Sábado : 09:00 a 14:00 hrs.
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El Idioma Alemán tiene 3 niveles:

1.- Nivel Básico              
    
2.- Nivel Intermedio       
3.- Nivel Avanzado         

100 hrs. Cronológicas
    
100 hrs. Cronológicas
       
100 hrs. Cronológicas

Sugerencias de Horarios:

Precios Marzo 2016:

1.- 19:00 - 21:00              
    
2.- 20:00 - 22:00
3.- 20:00 - 22:00         

Nivel Básico, Intermedio y Avanzado c/u.     6 cuotas de  $ 93.400
3 cuotas de  $ 172.933
Contado      $ 518.800.

Lu – Mi - Vi   
Lu – Mi - Vi
Martes y Jueves

Básico e Intermedio
Básico e Intermedio
Avanzado

Observaciones:

1.- El valor de la Matrícula es de $ 10.000.- (Se recupera con la primera cuota).

2.- Al pagar en cuotas se solicitará firmar documentos de valor legal.
Cheques, Tarjeta de Crédito.
3.- Una vez matriculado el alumno, y habiendo pagado la primera cuota, no
Corresponderá la devolución total o parcial, en caso de retiro o ausencia del 
alumno.
Nota:
La Academia de Idiomas se reserva el  derecho de no impartir  un curso de alemán, si  no se reúne el  mínimo de
alumnos requerido.


