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 El Programa intensivo de español es una inmersión lingüística y cultural en el contexto chileno. Este curso requiere una alta 
intensidad de aprendizaje y entrenamiento idiomático variado. Por medio de clases sistemáticas y prácticas, con una metodología 
expositiva y preferentemente interactiva, el estudiante adquirirá gradualmente las herramientas que le posibilitarán un manejo de la 
lengua española a nivel oral y escrito. 

 

Niveles: Los cursos de español se ofrecerán en tres niveles: Básico, intermedio y Avanzado.  

 A su llegada al país, el estudiante tendrá un diagnóstico oral para determinar su competencia lingüística y ser ubicado en el 
curso que corresponda. 

 4 semanas de clases de 5 horas al día: Total 100 horas.  

 Nota: máximo 10 estudiantes por curso. 
 

Actividades dentro de la ciudad Costo incluye Opcional 
 

Visitas (dentro de la cuidad) con objetivos culturales 
y de lengua: 
    • Visitas a lugares históricos y centros cívicos. 
• Visitas a centros de artesanía y mercados. 
• Participación en eventos culturales y sociales (cine, 
teatro, exposiciones, etc.) 
• Lugares de encuentro de jóvenes. 

 Matrícula 
 Curso de inmersión en español. 
 Materiales pedagógicos del curso. 
 Internet 
 Biblioteca 
 Arrival Kit 
 Certificado participación de curso. 
 Certificado calificación final. 

Viajes a: 
 

 San Pedro de Atacama 
 Valparaíso 
 La Serena 
 Isla de Chiloé 
 

 

VALOR CURSO: US$ 750.- 
 
 

SERVICIO DE FAMILIAS CHILENAS: Para maximizar su experiencia de aprendizaje, recomendamos a los estudiantes vivir con familia 
chilena durante las cuatro semanas que dura el curso español. Las familias son seleccionadas de acuerdo a las necesidades del 
estudiante y que vivan cerca del Campus donde se impartirán las clases. 
Nuestra Housing coordinator se encarga de buscar a la familia adecuada para el alumno y  recoger al estudiante a su llegada al 
aeropuerto, para trasladar a la familia chilena escogida. Este servicio tiene un valor adicional de US$140. * 
 
 

 

OPCION 1: $330.000.- pesos chilenos/ US$642 aprox. (*) OPCION 2: $350.000.- pesos chilenos/ US$681 aprox. (*) 
 
 

Incluye: Habitación individual o compartida, desayuno y cena de 
lunes a viernes. Desayuno, almuerzo y cena los sábados, domingos y 
festivos. Lavado y planchado de ropa. Uso moderado de teléfono en 
llamadas locales. Acompañamiento por parte de la familia, 
ubicación de calles, universidad, cambio de moneda extranjera, 
compras, etc. 
 

(* Valor calculado al mes de agosto de 2013 / 1 dólar equivalente a 
$514.- pesos) 

 
 

Incluye: Habitación individual o compartida. 
Desayuno, almuerzo y cena de lunes a domingo. 
Lavado y planchado de ropa. 
Uso moderado de teléfono en llamadas locales. 
Acompañamiento por parte de la familia, ubicación de calles, 
universidad, cambio de moneda extranjera, compras, etc. 
 

(* Valor calculado al mes de agosto de 2013 / 1 dólar equivalente a 
$514.- pesos) 

 

 

Forma de Pago: 
 Curso: Puedes cancelar a tu llegada a Universidad Mayor en dólares americanos, con tarjetas bancarias Visa, Master, Dinners 

Club y American Express.  
 Familias: Debes cancelar en pesos chilenos  a tu llegada a  Universidad Mayor. 
 *Housing Coordinator Fee: Debes cancelar a tu llegada a Santiago, directamente al Housing Coordinator. 
 

Valor del Programa: Curso de 100 hrs. / Familia y Housing Coordinator fee 
  

Total valor individual con Familia/ Opción 1 US$ 1.532.- aprox. 

Total valor individual con Familia / Opción 2 US$ 1.571.- aprox. 
 

http://www.umayor.cl/um/rrii/rrii-course -     rene.lara@umayor.cl 
21-8-2013 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES  

 

2014 – ESTUDIA ESPAÑOL Y LA CULTURA EN SANTIAGO DE CHILE 

Curso Intensivo de Español / Programa de 4 semanas (100 horas) 
 

Primer Semestre: Del 27 de Enero al  21 de febrero  | Clases: Lunes a Viernes 
Segundo Semestre: Del 23 de Junio al 18 de Julio| Clases: Lunes a Viernes 

 

http://www.umayor.cl/um/rrii/rrii-course
mailto:rene.lara@umayor.cl

