Inglés para adolescentes 11 a 15 años
La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, con 50 años de experiencia en la
enseñanza y en la investigación de metodologías para el aprendizaje de lenguas extranjeras, ofrece
en el Programa Fundación UNAM-ENALLT Santa Fe curso de inglés dirigido a jóvenes de 11 a 15
años que hayan concluido la primaria.
Niveles:
A1, (Cursos de 70 horas) y A11 de Inglés (Cursos de 35 horas).
Horarios para el Ciclo 2020-3:
Nota: No todos los niveles se imparten en todos los horarios.
Lunes, miércoles y viernes:de 16:00 a 18:00 (2 horas).
Del 18 de mayo al 5 de agosto.
Sábados:de 14:00 a 19:30 (5 horas).
Del 16 de mayo al 15 de agosto.
Horarios para el Ciclo 2020-4:
Nota: No todos los niveles se imparten en todos los horarios.
Lunes, miércoles y viernes:de 16:00 a 18:00 (2 horas).
Del 9 de marzo al 27 de abril.
Sábados:de 14:00 a 19:30 (5 horas).
Del 7 de marzo al 25 de abril.
Inscripciones:
Iniciarán a partir del del 17 de marzo de 2020 con los siguientes requisitos:
Tener entre 11 y 15 años de edad.
Registro de inscripción directamente en la sede.
Examen de colocación en caso de tener estudios previos del idioma inglés.
Fotocopia de certificado de primaria.
Una fotografía tamaño infantil a color reciente y sin sellos.
Original y copia de la ficha de depósito bancaria.
Cuota de Inscripciónprimer ingreso $500.00 M.N.
Cuota de recuperación del curso: $$1,500.00
El pago puede realizarse mediante depósito bancario, o en la sede con tarjeta de crédito o débito
excepto American Express.
Examen de colocación:
Horarios de exámenes de colocación: a partir de marzo de 2020 en diferentes horarios.
Informes y registro en la sede.
El pago de $100.00 M.N. deberá realizarse en cualquier Banamex a nombre de: Fundación UNAM,
A. C., Suc. 870, Cta. 572529, Ref. 804 00 400; o en la sede en efectivo.
La presentación del examen no garantiza la inscripción.
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