Inscripciones
Iniciarán a partir del 30 de marzo con los siguientes requisitos de inscripción:
El examen de colocación es requisito para inglés aunque se pretenda ingresar a los niveles para
principiantes (Beginners 1 y Beginners 2); para francés, alemán, portugués o náhuatl
sólo si se tienen conocimientos del idioma.
Una vez realizado el examen de colocación efectuar el registro por internet
Con los siguientes requisitos de inscripción:
Tres ejemplares de la ficha contraseña del registro por internet.
Carta de asignación de nivel.
Fotocopia de comprobante de estudios (mínimo certificado de secundaria).
Una fotografía tamaño infantil a color reciente y sin sellos.
Original y copia de la ficha de depósito bancaria.
Cuota de Inscripción primer ingreso $500.00 M.N. (incluye credencial)
Cuota de recuperación del curso: $3,000.00 M.N.
El pago puede realizarse mediante depósito bancario, o en la sede con tarjeta de crédito o débito
excepto American Express.
Curso de Preparación TOEFL-ITP (95 horas)
Para alumnos del 8° ó 9° nivel y público en general:
Realizar un examen diagnóstico y acreditarlo con un mínimo de 500 puntos.
Credencial de Centros y Programas (solo para estudiantes de 8° ó 9° nivel).
Registro por internet.
Tres ejemplares de la ficha contraseña del registro por internet.
Original y copia de la ficha del depósito bancario.
Si eres de primer ingreso:
Fotocopia de comprobante de estudios (mínimo certificado de secundaria).
Una fotografía tamaño infantil a color reciente y sin sellos para la credencial.
Cuota del examen diagnóstico:
$ 100.00 M.N.
Cuota de credencial:
$ 100.00 M.N.
Cuota del curso
$3,700.00 M.N.
El pago puede realizarse mediante depósito bancario, o en la sede con tarjeta de crédito o débito,
excepto American Express.
Al terminar el curso de preparación TOEFL-ITP, se deben cumplir los siguientes requisitos para
presentar el examen de certificación:
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Lápices del número 2.
Identificación oficial con fotografía y firma.
Solicitud de examen impresa con fotografía.
Cuota de recuperación del examen TOEFL-ITP $ 750.00 M.N.
Nota: Los resultados del examen de certificación se entregarán en el Programa SEFI/ENALLT en
aproximadamente mes y medio; después de la fecha de aplicación.
Curso de Comprensión de Lectura en Inglés (2 trimestres)
Para público en general:
Registro por internet.
Tres ejemplares de la ficha contraseña del registro por internet.
Original y copia de la ficha del depósito bancario.
Sí eres de primer ingreso:
Fotocopia de comprobante de estudios (mínimo certificado de secundaria).
Una fotografía tamaño infantil a color reciente y sin sellos para la credencial.

Cuota de credencial:
$ 100.00 M.N.
Cuota del curso
$6,000 M.N.
El pago puede realizarse mediante depósito bancario, o en la sede con tarjeta de crédito o débito,
excepto American Express.
Al terminar el curso de Comprensión de Lectura en Inglés, se deben cumplir los siguientes
requisitos para presentar el examen correspondiente:
Lápices del número 2.
Identificación oficial con fotografía y firma.
Solicitud de examen impresa con fotografía.
Cuota de recuperación del examen de Comprensión de textos en inglés (según el tipo de examen).
Cuota de recuperación para la aplicación del examen $ 1,500.00 M.N.(Pago que se divide entre
los estudiantes que presentan el examen de certificación)
Nota: Los resultados del examen de comprensión se entregarán en el Programa SEFI/ENALLT en
aproximadamente mes y medio; después de la fecha de aplicación.
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