CURSOS SENCE
El Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura es un centro de
aprendizaje de idiomas que entrega excelentes capacidades
comunicacionales en idiomas y experiencias interculturales.
Ofrecemos a nuestros estudiantes cursos de idiomas de calidad
con el objetivo de entregarles conocimientos y herramientas que
les serán beneficiosos para su futuro. Para nosotros es importante
actuar de manera responsable y comprometidos con el aprendizaje
en favor del desarrollo personal, laboral y social de todas las personas
relacionados con nuestra institución.

Metodología:
Enfoque comunicativo, personalizado. Clases teórico prácticas. Los
contenidos específicos del curso se adaptan a las necesidades de los
participantes. Los progresos se evalúan regularmente para asegurar
la buena adquisición de los contenidos por los participantes.
Al final del curso los participantes deben realizar una evaluación
final para aprobar el curso.
Los cursos son presenciales.

Nuestros cursos SENCE
“Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos
de la Franquicia Tributaria, no conducente al otorgamiento de un
título o grado académico”.
Lugar: Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura
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NOMBRE

CODIGO
SENCE

EQUIVALENCIA
CON MARCO
EUROPEO
COMUN

Introducción a la
lengua inglesa

12-37-891993

Introducción al
idioma francés

12-37-929746

Conceptos
12-37-8962comunicacionales 85
del aleman

Nivel A1.1

Francés elemental 12-37-892526

Inglés elemental

12-37-898395

12-37927324

“Al finalizar el curso, el participante
será capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente así como frases
sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo profesional
inmediato. Puede presentarse a sí
mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su
domicilio, su trabajo y las personas
que conoce. Puede relacionarse
de forma elemental siempre que su
interlocutor hable despacio y con
claridad y esté dispuesto a cooperar.”

DURACION

VALOR

30 horas

$120.000
por
participante

30 horas

$195.000
por
participante

30 horas

30 horas

Nivel A1.2

Alemán
principiante 2

OBJETIVOS

“Al finalizar el curso, el participante
será capaz de hablar sobre las
costumbres alimenticias, expresar
la necesidad, hablar de cantidades
y de hechos pasados. Podrá dar
una opinión, hacer cumplidos y
pedir información. Srá capaz de
permitir o prohibir algo, presentarse
en un contexto profesional, hacer,
aceptar o rechazar una proposición,
dar consejo y expresar la obligación. El participante podrá hablar de
sus pasatiempos, expresar gustos
y preferencias, pedir y dar una
opinión, dar consejos y expresar la
frecuencia o la intensidad.”

Los cursos SENCE en el instituto están calendarizados anualmente.
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$120.000
por
participante
$120.000
por
participante

30 horas
$120.000
por
participante

30 horas
$195.000
por
participante

ETAPAS A SEGUIR AL
INSCRIBIR Y FINALIZAR UN CURSO

COMUNICACIÓN
Proceso por el cual la empresa comunica la realización de una actividad de capacitación.
*Formulario de comunicación , Rectificación y Liquidación.
P l a z o:
Hasta 3 día hábiles antes de que comience la actividad.
RECTIFICACIÓN
Proceso para modificar parte de la información comunicada.
*Formulario de Comunicación, Rectificación y Liquidación.
P l a z o:
Se establece en el instructivo de Franquicia Tributaria (Reglas de
Negocio).
PRELIQUIDACIÓN
Proceso por el cual la empresa que comunicó vía internet, informa el
término de la actividad de capacitación.
P l a z o:
45 días corridos desde la fecha de término de la actividad.
LIQUIDACIÓN
Proceso de ratificación antes SENCE de la realización del curso
que comunicó.
*Factura y Certificado de Asistencia.
P l a z o:
Hasta 60 días corridos de terminada la actividad.
DECLARACIÓN
En MARZO de cada ejercicio anual , las empresas deberán presentar obligatoriamente el formulario:
*Declaración Jurada anual notarial sobre retención y pago de cotizaciones
previsionales.
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