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INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS CURSOS CONVERSACIONALES 

 PARA NIÑOS Y JOVENES 

Nivel:    Inglés Conversacional  Básico. 

Duración del curso:    9 meses y medio. 

Dirigido a:     Jóvenes de colegio. 

 

Horario de clases: 

 

        Tardes 

 

Viernes   de 4:45 a 6:45 p.m. 

   

            El estudiante asiste a lecciones una vez a la semana. 

 

 

INVERSION 

            MATRICULA:       ¢10,000 

La matrícula se hace de forma anual. Si se retira y vuelve a ingresar el mismo año no tiene 

que volver a cancelar la matricula. 

. 
 

 

http://www.academiaatitlan.com/


 

         CUOTA MENSUAL:   Para este 2014 como incentivo para todos los estudiantes de 

primer ingreso, en el nivel  Básico le estaremos aplicando un 25% de descuento en las 

cuotas mensuales durante todo el curso. La mensualidad queda así: 

Cuota normal:                                           

Cuota con el 25% de descuento:     

 

 La Academia tiene un descuento de ¢2,500 (dos mil quinientos colones) al cual 
llamamos DESCUENTO DE PAGO ANTICIPADO a todo estudiante que cancele del 1 
al 10 de cada mes, ya sea en efectivo, tarjeta o a través de alguna de nuestras 
cuentas bancarias, sin importar que día caiga el 10.     
      

 A partir del 11 de cada mes se cobrará sin descuento. Sin embargo, si usted realiza 
su pago a través de depósito bancario o transferencia electrónica (solo por estos 
medios) el DESCUENTO DE PAGO ANTICIPADO se extiende 10 días más, o sea, del 
11 al 20 de cada mes.  Contamos con cuentas corrientes en el Banco de Costa Rica, 
el Banco Nacional y el BAC San José. 
 

            En resumen: 

Cuota mensual con 25% de descuento: ¢18,750 

Si usted cancela del 1 al 10 (cualquier forma de pago): ¢16,250 

Si usted cancela por depósito o transferencia bancaria del 1 al 20: ¢16,250 
 

 

 

            MATERIAL DIDACTICO PARA TODO EL CURSO:      

 

   Side by Side 1              ¢ 17,500   

 

INVERSIÓN INICIAL: 

 

Matrícula 
ȼ 10,000 

 

Material didáctico 
ȼ 17,500 

 

Mensualidad de ……. 
……… 

 

Total: 
ȼ ………… 

 
 

 

 

Ȼ 18,750 

Ȼ 25,000 

 



 

 

 

 También se pueden comprar por separado, ¢10,000 el libro de texto y ¢7,500 el 

workbook o libro de trabajo.  Además le ofrecemos otra edición de los libros que 

contienen la mitad de cada uno en 2 textos:  Side by Side 1-A y Side by Side 1-B. De 

esa forma, podría comprar el 1-A al inicio del curso y el 1-B unos 5 meses después.  

El costo de cada uno de ellos es de ¢10,000.   

 

Recuerde que usted cuenta con la opción de poder pagar primero la y comprar los 
libros cuando ingrese y pagar la mensualidad al final del mes. 

        MODALIDAD DE LOS CURSOS:    
 

 Cada módulo  tiene una duración de 10 a 11 meses. Se asiste a clases 1 vez a la 

semana. Son un total de 4 o 5 módulos en el caso de los niños y jóvenes.  A partir del 

segundo módulo (en algunos casos el tercero),   las clases se dan  solo en inglés. 
 

               PROMOCIONES Y DESCUENTOS 2014:  

 Recomiéndenos a sus vecinos. 

 Descuentos para hermanos. 

 Pago adelantado y obtengo descuento 

 50% al volver a tomar el curso 

 Mis papas y yo estudiamos inglés 
 

Si desea  información sobre nuestras promociones y descuentos solicítela en la        

recepción que con gusto se la brindaremos o bien visite nuestra página web. 

 Aceptamos todas sus tarjetas de débito o crédito, cheque personal, dólares o bien 

puede hacer sus pagos a través de depósito bancario o transferencia electrónica. 

 

 Si tiene alguna duda por favor contáctenos. Recuerde nuestro 

horario oficial para cualquier trámite:  

De lunes viernes de 8:00 a 12:00 y de 3:00 a 7:00 p.m.   

Sábados de 8:00 a 12:00 m. 

La dirección.   


