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ENGLISH PROGRAMS

EL NORTEAMERICANO
El Instituto Chileno Norteamericano de Antofagasta inicia operaciones el
año 1956 y pertenece a una red de 12 Institutos y sus respectivas sedes a
lo largo de todo el país.
Desde el año 1957 es certificado por la Embajada de los Estados Unidos
en Chile como uno de los 650 American Spaces que operan en los 5
continentes hasta el día de hoy.
en 1988 se integra a la Association of Binational Centers in Latin America
(ABLA) siendo de esta manera certificado como el principal Centro de
enseñanza del idioma inglés en el norte del país.
Desde nuestras instalaciones operamos en conjunto con EDUCATION USA,
que es la red global de más de 400 centros de asesoría académica en 170
países del mundo, afiliado a la Sección de Educación y Cultura (Bureau of
Educational and Cultural Affairs – ECA) del Departamento de Estado de
Estados Unidos. Y Hacemos esto para todo el norte del país.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Enseñamos inglés para estudiantes desde los 7
años y hasta los 80 años de edad. Nuestra
metodología de enseñanza descansa en años
de experiencia ligado a un intenso enfoque en
inglés conversacional; lo que nos lleva a lograr
resultados palpables en cortos periodos de
tiempo.
Es por ello que nuestros programas están
diseñados con un fuerte énfasis en la
comunicación priorizando ejercicios basado en
situaciones reales.

MATRICÚLATE HOY
FONO: 55 - 323 4318
norteamericanoantofagasta.cl

DESARROLLA
las 4 Habilidades
ORAL
LECTURA
ESCRITA
AUDITIVA

PROGRAMAS

IMPORTANTE: A cada nuevo estudiante se le realiza un test de evaluación inicial obligatorio a
fin de determinar su actual nivel de inglés

PRE - KIDS

SÁBADO
10:00 A 13:00 HORAS

KIDS

SÁBADO
10:00 A 13:00 HORAS

TEENS

LUNES A JUEVES
17:00 A 19:00 HORAS

INTENSIVO

LUN - MIER - VIER
17:00 A 19:00 HORAS

Ó

SÁBADO
09:00 A 13:00 HORAS

ADULTS

LUNES A JUEVES
20:00 A 22:00 HORAS

VIERNES
09:00 A 13:00 HORAS
SÁBADO
09:00 A 13:00 HORAS

NOTA: Nuestros Programas están disñados para
grupos de 5 a 12 personas.

REGULAR

El 100% de nuestras clases son presenciales y/o dictadas en tiempo real vía online en caso de ser estrictamente
necesario.
Cada programa será dictado por un único docente; asegurando de esta manera una linea continua de aprendizaje y
enseñanza estudiante - docente.
Para aprobar se requiere un mínimo de un 85% de asistencia a clases y haber aprobado examen final.
En el caso de que un estudiante que habiendo cumplido con el 85% de asistencia no lograse aprobar, este estudiante
tendrá derecho a un periodo de repechaje en el cual continuará con clases por un 10% adicional del tiempo
contratado sin costo adicional alguno.
Los estudiantes que aprueben sus respectivos programas serán certificados por el Norteamericano Antofagasta
respecto a su nivel de inglés.

NUESTRAS POLITICAS

FORMAS DE PAGO
CONTADO: Efectivo, tarjeta bancarias o 3 cheques (día,
30 y 60)
CRÉDITO: Por Plan de Estudios Nº de cheques según
duración del Programa con un recargo del 2% al valor
total.

POLÍTICA COMERCIAL
Descuentos válidos con inscripción realizada hasta
fecha indicada por la pronta inscripción, con pago
efectuado antes de la fecha de inicio del programa.
Consideramos tarifas especiales para grupos de más
de 5 personas de la misma empresa.
Nota: Los descuentos no son acumulables.

POLÍTICAS DE COBRANZA POR ABANDONO DEL
PROGRAMA
El alumno que desiste de participar con al menos 2 día
de anticipación se le hará devolución de lo ya
cancelado.
Para esto deberá enviar un email a la persona con la
cual fue coordinada la inscripción informando su
desistimiento.
El alumno que desiste al programa y avisa el mismo día
del inicio de éste, no se le hará devolución de lo ya
cancelado, pero quedará abonado el monto para otro
programa impartido por el NORTEAMERICANO
ANTOFAGASTA.
El alumno que no viene al programa y no avisa, no se
le hará devolución de lo ya cancelado.

WWW.NORTEAMERICANOANTOFAGASTA.CL
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