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LA CIUDAD
Buenos Aires es una fascinante combinación de modernismo europeo y encanto
latinoamericano. Es una de las ciudades más cultas y espléndidas de América y
cuenta con una oferta cultural variada que incluye el tango, recitales, obras de
teatro y cine, mercados de artesanía y partidos de fútbol.
LA ESCUELA
CHE Buenos Aires es dirigida por su fundadora suiza, desde 2008 hasta el
presente. Es miembro SEA, la Asociación de Centros de Idiomas en Argentina y
firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), avalado por el
Ministerio de Educación, en 2010.
CHE es una escuela de idiomas pequeña y familiar con un excelente servicio. Se
encuentra en “Congreso”, a solo una cuadra de la “Avenida Corrientes” (el
broadway de la ciudad) con sus varios teatros y centros culturales. Es una zona
vibrante con muchos restaurantes, bares y cafés para todos los gustos.
Gracias a su ubicación central y su excelente conexión al transporte público solo
demora unos minutos llegar a la zona bohémica y alternativa de San Telmo y
también al barrio moderno de Palermo. Varios puntos de interés, como el
congreso, el Teatro Colón, la Avenida de Mayo o el famoso Obelisco se puede
acceder fácilmente a pie.
Las aulas se encuentran en la planta baja de un edificio que también esta usado
como residencia.
La escuela dispone de una recepción, una cocina y una sala de estar que incluye
una zona de internet con computadoras, y WIFI en todo el edificio.
El método educativo se centra en la inmersión completa de los alumnos en la lengua y la cultura de Argentina - dentro y
fuera del aula.

CURSOS 2019
•

Curso intensivo (20 lecciones por semana): En este curso se
profundizan los conocimientos del español, tanto orales como escritos.
De este modo son tratados todos los aspectos de la lengua: la
gramática, la comprensión auditiva y lectora, la lengua escrita,
expresiones idiomáticas y conversación.

•

Curso combinado (20 lecciones por semana más 10 clases
particulares): Para respetar mejor las necesidades y los deseos
individuales se agregan las clases particulares al curso grupal.

•

Preparación del diploma DELE (20 lecciones por semana más 10
clases particulares de preparación de examen): Se puede preparar el
DELE en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. No hay fechas
preestablecidas para empezar con este curso ya que se prepara el
examen en clases particulares. Los exámenes de DELE de Buenos
Aires tienen lugar en abril, mayo, julio, octubre y noviembre. Los
costos de inscripción al examen no están incluidos en el precio.

•

Grupo de dos (15 lecciones por semana): Apto para estudiantes que lleguen juntos y tengan el mismo nivel. De
esta manera las necesidades y los deseos individuales pueden ser considerados.

•

Clases particulares (10, 15 o 20 lecciones / semana): En el caso de estudiar en un curso grupal puede agregarse
cualquier cantidad de clases particulares. En caso contrario debe tomarse un mínimo de 10 lecciones por semana.

•

Español y Tango (20 + 4 lecciones por semana): Adicionalmente al curso intensivo ofrecemos 4 clases de Tango: 1
privada como introducción y 3 clases grupales por semana en una escuela de Tango. Duración del curso: 2 semanas.

•

Español y Velero (20 + 12 lecciones por semana): Adicionalmente al curso intensivo ofrecemos 10 clases de velero
por semana: 10 clases teóricas en la primera semana y 12 clases de práctica (en el Rio de la Plata) en la segunda
semana. Duración del curso: 2 semanas.

•

Español y Polo (20 + 2.5 tardes por semana): Adicionalmente al curso intensivo ofrecemos 5 tardes de POLO en 2
semanas (incluye 90 minutos a caballo por tarde). Duración del curso: 2 semanas.

•

Español y Voluntariado: Curso de español + voluntariado. Duración mínima del curso: 4 semanas. Duración
mínima del voluntariado: 4 semanas. Edad mínima: 18.

Horarios: Cursos grupales desde las 9 hasta las 13 horas. Grupo de dos y clases particulares según acuerdo.
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PRECIOS DE LOS CURSOS 2019 en USD
Registración para todos los cursos: 70 USD

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5-8 semanas
(por semana
adicional)

Desde 9 semanas
(por semana
adicional)

Curso Intensivo

210

420

630

840

189

179

Curso Combinado

420

840

1260

1680

324

306

Preparación DELE

440

880

1320

1760

396

374

Curso de Dos

225

450

675

900

203

191

Clases individuales: 30 USD por clase, 300 USD por 10 clases
Español y Tango: 560 USD (280 USD por semana)
Español y Velero: 1450 USD (725 USD por semana)
Español y Polo: 900 USD (450 USD por semana)
Voluntariado: tarifas a pedido (depende de la duración del voluntariado)
Nuestros precios incluyen:
•

- Test de nivel el primer día

•

- Primer libro de texto (incluye libro de ejercicios)

•

- Paquete de información

•

- Acceso a Internet gratuito (incl. WiFi)

•
•

- Snack de bienvenida & charla informativa
- City Tour guiado el primer día

•
•

- Actividades culturales y guiadas cada semana
- Café, té y galletitas durante los recreos

•

- Certificado al final del curso

•

- Teléfono de emergencia (24 hs)

Fechas de los cursos en el año 2019
Todos los cursos empiezan cada lunes durante todo el año.

Feriados en el año 2019
1ro de enero, 4, 5 y 24 de marzo, 2 y 19 de abril, 1ro y 25
de mayo, 17 y 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre, 18 de
noviembre, 8 y 25 de diciembre 2019.
Los días feriados pueden cambiar. No se recuperan las lecciones perdidas por
un feriado (excepto clases individuales contratadas).
Informaciones adicionales
Máximo de alumnos por clase

5

Edad mínima

18

Niveles

Todos (A1–C2 según el marco de
referencia Europeo)

Duración de las clases

50 minutos

Duración de los cursos

A partir de 1 semana

Libro de texto

VEN, de la editorial Edelsa
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ALOJAMIENTOS & SERVICIOS ADICIONALES 2019
CHE Buenos Aires ofrece las siguientes opciones de alojamiento:
•

Casa de familias: Viviendo con una familia argentina los alumnos pueden practicar en situaciones cotidianas lo que
han aprendido en la escuela. Para llegar a la escuela desde cualquier casa de familia no se demora más de 40
minutos a pie o por transporte público. Hay sábanas a disposición de los estudiantes. El día de llegada es el
domingo, el día de salida el sábado.
Habitación individual con desayuno: 240 USD por semana (desayuno de lun-dom)
Habitación individual con media pensión: 300 USD por semana (desayuno de lun-dom y media pensión de lun-vie)
Noche adicional con desayuno o media pensión: 40 USD (a pedido)
A partir de tres días adicionales se le cobrará una semana adicional entera.

•

Apartamentos privados (a partir de USD 800/mes): Apartamentos
amueblados en distintas categorías están a disposición de aquellos estudiantes
que prefieran un estilo de vida más independiente. Hay sábanas a disposición de
los estudiantes. El alquiler y el depósito se abona al propietario en efectivo a la
llegada (USD solamente).

•

Apartamentos compartidos/Residencias (a partir de USD 300/mes):
Compartir un apartamento con otros argentinos o estudiantes internacionales.
Cada uno tiene su propia habitación, la cocina, el baño y el living se comparten
entre todos. Hay sábanas a disposición de los estudiantes. El alquiler y el
depósito se abonan al propietario en efectivo a la llegada (USD solamente).

•

Hotel & Hostel: Hay una variedad amplia de hoteles y hostels de distintas
categorías.
Los precios de los apartamentos/residencias y los hoteles dependen de la
categoría elegida y serán comunicados a petición. Para la búsqueda de
alojamiento (excepto casas de familia) se cobra una tasa administrativa
de 60 USD.

Transfer del aeropuerto internacional Ezeiza (Buenos Aires) al alojamiento:
70 USD (opcional).
Actividades
En el marco del programa de actividades se ofrecen las siguientes opciones:
•
•
•
•

City Tour guiado el primer día
Exhibiciones de DVD gratuitas
Asados en la terraza
Visitas de cafes tradicionales

•
•
•
•

Clases adicionales de historia y cultura argentina
Excursiones a los alrededores de Buenos Aires
Visitas a partidos de fútbol, conciertos y teatro
Clases de Tango y visitas a Milonga

Las actividades son gratuitas, los estudiantes sólo pagan
su consumición o respectivas entradas
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