English UC Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile
85% DE BECA*
Curso Básico (A1.1)
*Caja Los Andes, en alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante su Centro de
Idiomas English UC, otorgan el beneficio de una beca de 85% de descuento en curso inglés básico
A1.1.
Este curso te ofrece la oportunidad de comenzar a estudiar inglés desde el nivel más básico, en
formato online. Beneficio exclusivo para los afiliados a Caja Los Andes y sus cargas acreditadas.



Curso Básico de Inglés Online (A.1.1).



Trabajo de auto-instrucción en una plataforma virtual con contenido diseñado por
expertos de la Universidad.



Curso compuesto por 30 horas cronológicas.



Certificación de la Pontificia Universidad Católica de Chile para aquellos alumnos que
aprueben su curso.



Fecha Inicio: 27 de Marzo de 2018 (200 cupos disponibles):

BENEFICIO

VALOR
MERCADO

VALOR
AFILIADO

DESCUENTO

Curso Online (A.1.1) 30 horas en Plataforma UC
(200 cupos)

$ 148.500

$ 22.275

85%**

** La beca se otorga conjuntamente entre Caja Los Andes y la PUC, a través de un beneficio
otorgado por la C.C.A.F. y un descuento en el arancel otorgado por la Universidad.

Inscripción



Para hacer válida la promoción, es necesario enviar tus datos en el formulario de consulta
web de English UC, seleccionando que te enteraste por la Caja de Compensación, y
señalando el convenio (cupos limitados).



Registras en el campo de comentarios el RUT y tipo de afiliado (Pensionado, Trabajador
Dependiente, Independiente o Empresa) que pagará el curso, luego nosotros validaremos
la información y aplicaremos el descuento.



Recibirás por correo de English UC fecha de inicio, formas de pago y malla curricular de los
cursos junto a instrucciones del proceso de admisión.



Para los cursos online NO aplica test de diagnóstico.



Tu ejecutiva de admisión confirmará fechas de inicio de clases disponibles para tu curso,
junto a un link de pago vía web o los lugares de pago.



Realizas el pago de tu matricula y quedarás como alumno de English UC en el momento.
Para alumnos cursos online, recibirán el día del inicio un correo electrónico con USUARIO y
CLAVE.



En caso de dudas o consultas llama a los siguientes fonos: 223545191 y el 223545211.



Descuento no acumulable con otras promociones.

Infórmate más sobre este curso
Más Información
La relación contractual por concepto de los servicios educacionales será directa y exclusivamente
entre el alumno beneficiario y la PUC. Caja Los Andes no tendrá responsabilidad alguna por la falta
de prestación de los servicios o por su prestación deficiente o extemporánea.
Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social
(www.suseso.cl).

