
 

 

Cotización Cursos Online Niños & 
Adolescentes 

(6 años- 17 años) 
 
Niveles: Principiante, Intermedio & Avanzado 
 

Modalidad Descripción del 
curso del curso 

Horario Valores y formas 
de pago 

GRUPAL  
(máximo 7 
estudiantes) 

à60 horas 
pedagógicas 
à2 horas a la semana 
àDuración del curso: 
10 meses 

àUna vez a la 
semana después de 
las 17:00 horas 
àHorario establecido 
por el Instituto. 

$ 300.000.- 
àPago hasta en 10 
cuotas de $ 30.000.- 

DUAL 
(2 estudiantes) 
 

à60 horas 
pedagógicas 
à3-4 horas a la 
semana aprox. 
àDuración del curso: 
4 - 5 meses 

àHorario flexible. 
Los estudiantes en 
común acuerdo con el 
Instituto deciden su 
horario. 
à Mínimo 2 horas 
semanales 

$350.000 por 
estudiante ($700.000 
valor total del curso) 
 

INDIVIDUAL à60 horas 
pedagógicas 
à4horas a la semana 
aprox. 
àDuración del curso: 
5 meses 

àHorario flexible. El 
estudiante en común 
acuerdo con el 
Instituto decide su 
horario. 
à Mínimo 2 horas 
semanales 

$ 500.000.-  
àPago hasta en 5 
cuotas de $100.000.- 

INDIVIDUAL TIEMPO INDEFINIDO HORARIO FLEXIBLE $12.000 por hora de 
clases (60 minutos) 

 
Observaciones: 

- Todos los estudiantes realizan Test de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Cotización Cursos Online Adultos 
 
Niveles: Principiante, Intermedio & Avanzado 
 

Modalidad Descripción del 
curso del curso 

Horario Valores y formas 
de pago 

GRUPAL  
(máximo 7 
estudiantes) 

à60 horas 
pedagógicas 
à4 horas a la semana 
àDuración del curso: 
4 meses 

àUna vez a la 
semana después de 
las 17:00 horas 
àHorario establecido 
por el Instituto. 

$ 300.000.- 
 

DUAL 
(2 estudiantes) 
 

à60 horas 
pedagógicas 
à3-4 horas a la 
semana aprox. 
àDuración del curso: 
4 - 5 meses 

àHorario flexible. 
Los estudiantes en 
común acuerdo con el 
Instituto deciden su 
horario. 
à Mínimo 2 horas 
semanales 

$350.000 por 
estudiante ($700.000 
valor total del curso) 
 

INDIVIDUAL à60 horas 
pedagógicas 
à4horas a la semana 
aprox. 
àDuración del curso: 
5 a 6 meses 

àHorario flexible. El 
estudiante en común 
acuerdo con el 
Instituto decide su 
horario. 
à Mínimo 2 horas 
semanales 

$ 500.000.-  
àPago hasta en 5 
cuotas de $100.000.- 

INDIVIDUAL TIEMPO INDEFINIDO HORARIO FLEXIBLE $12.000 por hora de 
clases (60 minutos) 

 
Observaciones: 

- Todos los estudiantes realizan Test de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 

 


