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Santiago, 13 de agosto 2014.
COTIZACION CURSO KAPLAN TOEFL IbT ON-SITE
Atención:

Alumnos de C-Darchile - Centro de Educación para Deportistas de Alto

Cotización N°:
CODIGO
ITL4006

Descuento

Emisión: 13/8/2014

Vencimiento:

DESCRIPCIÓN
Curso Presencial, 20 sesiones días de semana,
2 sesiones por semana, 90 minutos por sesión,
30 horas, 2.5 meses ò 10 sesiones días sábados,
180 minutos por sesión, 30 horas, 2.5 meses
+
sobre 100 horas adicionales de trabajo On-Line
(directo con KAPLAN USA) y Off-Line.
Preferencial Alumnos de C-Darchile 16%

30/8/2014
PRECIO
$ 590.000

TOTAL
$ 590.000

$ 95.000

Neto

$ 495.000

IVA

Exento

Total

$ 495.000

 Fecha del Próximo Curso: Inicio día martes 19 de agosto y a desarrollarse los días
martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas. Inicios próximos cursos: mensuales.
 Condiciones de Pago para estudiantes:
o 30 % anticipado para reserva de cupo
o Transferencia Bancaria por el saldo - 70% - el día de
inicio del curso ó hasta 2 cheques - uno a 30 días y
el otro a 60 días desde la fecha de inicio del curso,
para cancelar el saldo, a ser entregados el primer día
de clases. Sin intereses. Se mantendrá el precio de
contado.
Le saluda Atentamente,
ROBERT PEEBLES - DIRECTOR

DESCRIPCIÓN DEL CURSO KAPLAN TOEFL IbT On Site

 KAPLAN TIENE LOS MEJORES PROFESORES:
 Entrenados y certificados por KAPLAN en la prueba TOEFL.
 Certificados TEFL – Teaching English as a Foreign Language.
 Titulados de universidades en Estados Unidos (Bachelor’s or Master’s
Degrees).
 Experiencia enseñando.
 Nativos de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica

 KAPLAN TIENE MAS DE 100 HORAS DE MATERIALES- On-Line Center
-

KAPLAN TOEFL STRATEGIES Course Book. Libro de referencia principal,
completamente coordinado con las sesiones presenciales. Incluye estrategias
generales de cada sección de la prueba (reading, listening, speaking y writing) con
estrategias específicas y pasos a seguir para contestar cada tipo de pregunta.
Incluye también sugerencias y ejercicios de cómo identificar los diferentes tipos de
preguntas; como identificar y registrar información escrita y oral; y como organizar
y expresar las respuestas habladas y escritas.

-

KAPLAN TOEFL PRACTICE DRILLS Course Book. Libro que complementa los
temas en el Kaplan Strategies Book. Contiene 8 secciones con más de 600
preguntas de reading, listening, speaking y writing. Adicionalmente a estas
preguntas, este libro incluye 4 pruebas completas, con estructura, tiempo y
contenido de la prueba oficial TOEFL IbT. Incluye 12 CD de audio correspondiente
a las 8 secciones de preguntas y las 4 pruebas TOEFL IbT.

-

TOEFL STRATEGIES Answer Key & Transcripts. Libro que contiene las
transcripciones del audio y respuestas explicativas de los ejercicios del KAPLAN
TOEFL STRATEGIES Course Book.

-

KAPLAN TOEFL PRACTICE DRILLS Answer Key & Transcripts. Libro que
contiene las transcripciones del audio y respuestas explicativas de las más de 600
ejercicios y pruebas TOEFL IbT KAPLAN contenidas en el KAPLAN TOEFL
PRACTICE DRILLS Course Book.

-

ON-LINE CENTER: 6 meses de disponibilidad con 8 completas pruebas TOEFL
IbT en formato oficial.

 CURSO INCLUYE GARANTÍA ÙNICA CERTIFIED TEST CENTER : Si eres
alumno inscrito por primera vez en el curso y no estás conforme por cualquier
motivo con los resultados obtenidos en la prueba oficial, tienes el derecho de
repetir el curso gratis por una vez siempre y cuando cumplas con todas estas
condiciones:
 rendir el examen TOEFL IbT oficial, antes de los 30 días siguientes de
terminado el curso.
 haber rendido todas las pruebas de práctica KAPLAN TOEFL IbT (12), al
finalizar el curso.
 haber completado todas las tareas asignadas, al finalizar el curso.
 haber asistido a todas las sesiones de clases, al finalizar el curso.
Garantía sujeta a disponibilidad de cupo en cursos de hasta 6 personas.

