Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura
Centro de aprendizaje de idiomas, Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) SENCE
Sobre nosotros
El Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura nació en el 2000 en
Santiago como centro de aprendizaje de idiomas con un estilo especial;
una escuela de idiomas que ofrece cursos de inglés, francés, alemán,
italiano y español con un encanto particular donde los chilenos disfrutan
de la variedad y calidad de la enseñanza diferente y los extranjeros
aprenden español en completos programas de inmersión a la cultura,
turismo y alojamiento.
Proporcionamos a nuestros clientes nacionales e internacionales las
herramientas multi-lingüísticas y culturales necesarias que facilitan la
comunicación intercultural con un alto grado de competencia en ambientes
sociales, laborales y globales.
Cursos de idiomas: inglés, francés, alemán, italiano
Aprenderás idiomas en nuestros cursos que incentivan la comunicación
oral y escrita e incluyen conocimientos gramaticales y estructurales
permitiendo rápidos progresos.
Incluido:
 Material de studio
 Plataforma virtual
 Taller de Conversación
 Stammtisch Chile
 Social learning
 Certificado de estudios

Nos preocupamos de entregarte un curso de calidad junto con nuestros
relatores especialistas en un ambiente creativo, estimulante y
productivo.

Programas de español
Te invitamos a participar activamente en tu programa de inmersión al
idioma español, aprender sobre nuestra cultura, conocer lugares
interesantes, hacer nuevos amigos y disfrutar tu estadía en Santiago;
cuenta con nuestro apoyo para que tu estadía lingüística en Chile sea
una experiencia positiva e inolvidable. Tenemos varias opciones de
alojamiento a tu elección.
Aprenderás español en los diferentes programas de inmersión que
incentivan la comunicación oral y escrita e incluyen conocimientos
gramaticales y estructurales permitiendo rápidos progresos.
Nos preocupamos de entregarte un curso de español de calidad junto
con nuestros profesores especialistas en la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera (ELE) en un ambiente creativo, estimulante y
productivo.
En 2008 el Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura ha certificado su
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma internacional ISO9001 y
la norma chilena NCH2728 para formalizar nuestro compromiso con un
servicio de calidad. Con el mismo objetivo hemos fundado con otras
escuelas la Asociación Chilena de Escuelas de Español (ACHELE) que
garantizará a los estudiantes en los cursos de español de las escuelas
asociadas altos estándares de calidad definidos en nuestro sello de
calidad.
Incluido:
 Material de studio
 Plataforma virtual
 Taller de Conversación
 Stammtisch Chile
 Social learning
 Actividades extra programaticas
 Certificado de estudios
 Información turística

Spanish Courses
Our Spanish school and cultural center offers quality Spanish courses, giving
you the necessary tools and knowledge for your future. For us it is important
to treat every student as an individual. We understand our responsibilities
towards our students and their needs to achieve progress in their learning
process.
Learn Spanish with our personalized and efficient training, we are committed
to help you in your personal, professional and social development.
We have chosen and excellent location on Lastarria street, a well-known
historical and cultural neighborhood, where tourism, culture and education
meet.
Our Spanish course structure, interactive methodology, communicative
teaching approach along with our virtual platform will help you reach a high
level of proficiency in Spanish in a short time.
Join us now in our Chilean and international community through Stammtisch
Chile and our social networks. Exchange linguistic knowledge and cultural
experience!
Let us make your stay in Chile the experience of a lifetime!

