COORDINACIÓN
ACADÉMICA

ELECCIÓN DE HORARIOS EN CURSOS DE INGLÉS SABATINOS
Estimado(a) alumno(a),
Idiomas Católica le informa que para la matrícula de marzo-abril 2018, si usted se matricula en
los siguientes cursos de inglés en frecuencia sabatina:
Inglés básico 4 (WIB4), Inglés básico 9 (WIB9), Inglés básico 10 (WIB10), Inglés
básico 11 (WIB11), Inglés intermedio 9(WII9) e Inglés intermedio 10 (WII10).
Tendrá la posibilidad de escoger cualquiera de los horarios que detallamos a continuación en la tabla
inferior, teniendo en consideración que:
Para los 2 primeros horarios deberá contar con el material de estudio Top Notch y/o Summit.
Para los 3 últimos horarios deberá contar con el material de estudio Empower.
Horarios
De 08:00AM a 12:00PM
De 02:00PM a 06:00PM
De 08:00AM a 11:15AM
De 08:00AM a 11:15AM
De 08:00AM a 11:15AM

Material de estudio
utilizar
Top Notch y/o Summit

Top Notch y/o Summit
Empower
Empower
Empower

Metodología

Antigua
Antigua
Nueva
Nueva
Nueva

La mayoría de estos horarios estará disponible en las sedes de Camacho y Pueblo Libre y solo
aquellos horarios que se dicten con la antigua metodología (con material de estudio Top Notch y/o
Summit) estarán disponibles únicamente para la matrícula sabatina de marzo-abril:
Es importante precisar que si usted actualmente está llevando cursos con la antigua metodología
(libros Top Notch y/o Summit) y se matrícula en los cursos de inglés con la nueva
metodología (libros Empower) tendrá que comprar los materiales de estudio Empower. De
igual manera si usted actualmente está llevando cursos con la nueva metodología (libros
Empower) y se matrícula en los cursos de inglés con la antigua metodología (libros Top Notch
y/o Summit) tendrá que comprar los materiales de estudio Top Notch y/o Summit.
Si tuviese alguna consulta o dudas sobre este tema puede pedir una cita con su Coordinador
Académico de sede antes de realizar su matrícula, pues son ellos quienes lo podrán orientar.
Nota: Le recordamos que la programación de clases está sujeta a la disponibilidad de cada sede y las
vacantes son limitadas.
Atentamente,
Idiomas Católica
Febrero 2018

