
 

ACADEMIA DE INGLES 2022 
 

 

INSCRIPCIÓN PARA EL 2022 (todos los grados): 
 Presencial: Desde el jueves 16 al martes 21 de diciembre de 14:00. a 18:00 hs. 

 Online: inscripcioningles@colegiolourdes.edu.ar  

 

Nuestra Academia está adscripta a la Asociación Ex-Alumnos del Lengua Vivas, Institución reconocida 

en todo el país por su amplia trayectoria. 

Es por ello que seguimos sus programas y respetamos los textos elegidos por ellos, garantizando así que 

al final de cada año los alumnos estén capacitados para rendir los exámenes de dicha Asociación, siendo 

evaluados por personal docente de la misma o internamente, a elección de cada familia.. 

Esto convalida nuestro trabajo, jerarquiza la Academia y le permite al alumno alcanzar un certificado 

con reconocimiento nacional.  Para ello nuestros cursos se dictan dos veces por semana. 

Además ofrecemos desde hace ya varios años la posibilidad de prepararse para los exámenes de la 

Universidad de Cambridge en sus distintos niveles, KET, PET y FIRST CERTIFICATE, siendo este 

último reconocido en universidades del país para avalar el nivel de inglés del alumno. 

Las clases comenzarán en marzo, la semana siguiente al comienzo del ciclo lectivo y finalizarán en 

diciembre, cobrándose medio arancel en marzo y medio arancel en diciembre. 

Los valores para el ciclo lectivo 2022 serán los siguientes, aunque pudieran variar según aumentos 

docentes estipulados por la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP): 

 

Curso Cuota Matrícula 

2º Grado – 1º Nivel (P1) 9 x $ 3200,- 

$ 810,- en diciembre o  

$ 1350.- hasta marzo 

 

3º Grado – 1º Nivel (I1) 9 x $ 3600,- 
$ 810,- en diciembre o  

$ 1350.- hasta marzo - 

4º Grado – 2º Nivel (I2) 

5º Grado – 3º Nivel (I3) 

6º Grado – 1º Año (A1) 

7º Grado – 2º Año (A2) 

9 x $ 4500,- 
$ 2700,- en diciembre 

o $ 4500,- hasta marzo 

1º Año – 3º Año (A3) 

2º Año – 4º Año (A4) 

3º Año – 5º Año (A5) 

4º Año – 6º Año (A6) 

5º Año – 7º Año (A7) 

9 x $ 5100,- 
$ 3060.- en diciembre 

o $ 5100,- hasta marzo 

 

Quienes se inscriban y paguen la Matrícula 2022 antes del 31 de Diciembre de 2021 tendrán un 

descuento del 40% en la misma (como puede verse en el cuadro precedente).  Adicionalmente, también 

para quienes se inscriban en Diciembre y exclusivamente para ellos, se otorgará un descuento en la 

mensualidad del 25% para el segundo hijo y del 50% para el tercero en adelante. 

Aquellas familias que estén adheridos al débito automático, el mismo se realizará el día 29 de diciembre. 

En caso de que no deseen que se les debite, por favor avisar a administración al menos una semana antes 

del débito.  

Para el resto de las familias, los medios de pagos siguen siendo los mismos que las cuotas mensuales. 

Una vez que hayan realizado el pago por favor enviar comprobante a administración 

(administracion@colegiolourdes.edu.ar), con copia a inscripcioningles@colegiolourdes.edu.ar, informando 

el nombre y apellido del alumno que se inscribe en Inglés.  

Para el ciclo lectivo 2022, se continuará considerando el mismo porcentaje de Beca otorgado sobre 

las Cuotas Escolares en el valor del Arancel de Inglés.  Este compromiso es asumido en virtud de que 

cada día se hace más necesario el tener un nivel avanzado en idioma extranjero y queremos incluir 

dentro de la propuesta a toda la Comunidad Educativa. 

Para nosotros es muy importante saber con qué alumnos contamos en el 2022 y es por ello que 

otorgamos estos importantes descuentos y bonificaciones a quienes informan y reservan la vacante 

del próximo año.  Estos beneficios no estarán disponibles una vez iniciado el ciclo lectivo 2022. 

 

Ante cualquier duda acercarse los días de inscripción que hemos informado previamente. 

 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

COORDINACIÓN DE INGLES Y ADMINISTRACIÓN 
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