
 
Lunes, 26 de septiembre de 2022 

Nivel Secundario Superior y Formación Profesional 

ESCUELA DE INGLÉS 

Queridas familias:  

 Con mucha alegría queremos contarles que tenemos una nueva oferta educativa, la escuela de Inglés Go ahead! 
Dono, para los alumnos/as de secundario nivel superior de los cursos 4to., 5to y 6to. del ciclo 2023. 

 Por ello se abre la inscripción a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to del presente ciclo lectivo 2022. 

Este proyecto está pensado como una continuación del camino iniciado hace varios años en la escuela de inglés del 
nivel primario que se ofrece dentro de la jornada escolar de dicho nivel. 

Esta nueva oferta en secundaria superior está orientada a preparar a nuestros alumnos para rendir en su último año 
de estudios, el examen internacional  First Certificate, que es claramente el más popular y reconocido de los Certificados 
existentes actualmente. Esta es la prueba de haber llegado a un buen dominio del inglés hablado y escrito otorgando las 
habilidades competitivas a la hora de presentarse a un puesto de trabajo a nivel local, y en particular en el extranjero. Es 
importante aclarar que este examen tiene un costo internacional por derecho de examen que se abona a la entidad externa 
que lo realiza, como ser la  Universidad de Cambridge. 

Por otro lado nuestra escuela de inglés articulará con el nivel formación Profesional de nuestra institución, otorgando 
además una certificación oficial del Ministerio de Educación de la Pcia de Bs. As. conforme a los cursos de idioma vigentes al 
momento del egreso. Actualmente finalizando 5to. Año, se les otorgará el certificado de “Inglés para Tecnología Digital Nivel 
I”, y finalizando 6to. año recibirán el certificado de “Inglés para Tecnología Digital Nivel II”. Ambas certificaciones 
complementan la certificación en Programador de Sist. Informáticos Multimediales que reciben nuestros egresados. Ambas 
certificaciones no tienen un costo adicional, y son ofertas únicas de nuestra institución, gracias a la articulación con el nivel 
Form. Profesional antes mencionada. 

Curso de Nivelación 

 

 
En los meses de OCTUBRE/22 y NOVIEMBRE/22 realizaremos un curso de nivelación con los postulantes de 4to. y 5to 2022 
únicamente. El objetivo de esta etapa es determinar el dominio del idioma de cada estudiante, para luego ubicarlos en el 
nivel 1 o nivel 2 según corresponda. En MARZO/2023 se iniciará la cursada oficialmente, con los contenidos curriculares 
correspondientes. 
INFORMACIÓN ORGANIZATIVA. ESCUELA DE INGLÉS 

Inicio curso de Nivelación:  03 de Octubre/22 

Inicio de clases:    Marzo 2023 con el inicio del ciclo lectivo. 
 

Días y horarios de Cursada 

Nivel 1. Lunes, martes y miércoles. 15:00 hs. a 17:00hs 

Nivel 2. Martes, miércoles y jueves. 15:00 hs. a 17:00hs 

 

Vacantes 2023 

Iniciaremos la escuela de inglés con 60 vacantes disponibles. 30 para nivel I y 30 para Nivel II.  
Costo de Arancel 
El costo proyectado para marzo 2023 se calcula en referencia a los costos salariales y funcionamientos vigentes a 
septiembre/22. Puede haber modificaciones en caso de nuevas pautas salariales docentes.  
Curso de Nivelación OCT/22 y NOV/22.   Bonificado. Sin costo 

Matrícula 2023:     Bonificada. Sin Costo 

Valor Proyectado Arancel Mensual MAR/23.  $4200,00 
INSCRIPCIÓN: Formulario de Intención de Inscripción: <<<ACCEDER>>> 
 

Por consultas: 
Presencial: Martes, miércoles y jueves de 15:00 a 17:00hs. (semana del 26/09 al 30/09) 
o por email al: gabrielanocetti@escueladonorione.com.ar 

 

Prof. Gabriela Nocetti 
Coordinadora de Inglés 

Los esperamos. 
Equipo de Conducción 

Destinatarios Meses Curso de Nivelación 

3ros. ciclo 2022 MARZO 2023 Primeras semanas de Marzo/23 

4tos y 5tos ciclo 2022 OCTUBRE y NOVIEMBRE 2022 03/OCT/22 al 24/NOV/22 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet0K8lYNNNuxIVAf_QVHRA19uKInetwh-hhj4-1OJD7rySvA/viewform
mailto:gabrielanocetti@escueladonorione.com.ar
mailto:gabrielanocetti@escueladonorione.com.ar

