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DEPARTAMENTO DE ALUMNOS REGULARES

INSCRIPCIÓN A CURSOS 2021

Pre-inscripción  2022 
a precios 2021*

Ya está disponible la Preinscripción 2022 para nuestros cursos de 
inglés, que está destinada a nuestros alumnos regulares que hayan 

rendido y aprobado los exámenes finales 2021 en los 
niveles de Niños, Preadolescentes y Jóvenes (hasta 6to). 

Promoción válida hasta el 23/12/21

ASOCIACIÓN
LENGUAS VIVAS
AEXALEVI 105 YEARS



Promoción válida hasta el 23 de diciembre

Queridos estudiantes y familias:

Ya está disponible la Preinscripción 2022 para nuestros cursos de inglés, que 
está destinada a nuestros alumnos regulares que hayan rendido y aprobado 
los exámenes finales 2021 en los niveles de Niños, Preadolescentes y Jóvenes 
(hasta 6to). Los cursos 2022 para estos niveles retomarán la modalidad 
presencial.  

Quienes se inscriban hasta el 23 de diciembre inclusive, abonarán el valor de la 
cuota de marzo 2022 a valor de 2021 más una Matrícula General de $1990. (Se 
debe abonar ambos valores para efectivizar la inscripción)

El resto de la oferta de cursos (para Adultos, Advanced, Conversación, Ingreso 
a secundario y los demás idiomas) estará disponible en febrero 2022. Estamos 
trabajando para ofrecerles la mejor oferta de cursos, que contemple tanto la 
presencialidad como la virtualidad, según sus necesidades.

Pre-inscripción  2022 a precios 2021* 

      *El importe abonado por pre-inscripción no es reembolsable.
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      *Se deben abonar ambos valores para efectivizar la inscripción.
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¿Quiénes pueden pre-inscribirse en diciembre?

¿Cuál es el beneficio?

Promoción válida hasta el 23 de diciembre

Beneficios y promos

info@aexalevi.org.ar
    116628-8331 9 de marzo

Informes e inscripción: Inicio de
clases:

Modalidad: PRESENCIAL 
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Todos nuestros alumnos regulares de inglés (Niños, Preadolescentes y Jóvenes 
hasta 6to) que hayan aprobado los exámenes finales en noviembre 2021.

Pagás la matrícula general ($1990) y la cuota de marzo 2022 a valor 2021. 
Después abonas la cuota de abril y subsiguientes con el arancel actualizado.

      *El importe abonado por pre-inscripción no es reembolsable.
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2:30 hrs. por semana 6 a 10 años

Cursos anuales de inglés
 para niños

1º Niños*

2º Niños

3º Niños

$3290

$3290

$3290

-

-

- 17 a 18:15

17 a 18:15

17 a 18:15

Nivel Cuota Mensual Lunes y miércoles Martes y jueves

3 hrs. por semana 9 a 13 años

Cursos anuales de inglés
para preadolescentes

Pre-Ad. 
Beginners**

Pre-Ad. 1

Pre-Ad. 2 

                                                                                    -

$3850

$3850

-

10 a 11:30

-

17 a 18:30

17:15 a 18:45

Nivel Cuota Mensual Lunes y miércoles Martes y jueves

-

*Para niños de 2do o 3er grado de colegios primarios sin conocimientos previos o con muy 
pocos conocimientos del idioma.
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  ** Para niños de 4to grado de colegios primarios en adelante sin conocimientos previos o con muy pocos conocimientos.

ASOCIACIÓN
LENGUAS VIVAS
AEXALEVI 105 YEARS



3 hrs. por semana 12 a 17 años

Cursos anuales de inglés
 para jóvenes 

1º Jóvenes

2º Jóvenes

3º Jóvenes

4º Jóvenes

$4120

$4350

$4590

$5110

17:15 a 18:45

17:15 a 18:45

17:15 a 18:45

17:15 a 18:45

-

-

17:15 a 18:45

17:15 a 18:45

5º Jóvenes

6º Jóvenes

$5290

$5710

17:15 a 18:45

-

17:15 a 18:45

Nivel Lunes y miércoles Martes y jueves

17:15 a 18:45

Aranceles

Cuota Mensual

4 hrs. por semana

Cursos avanzados

7mo. Año Jóvenes $74908:30 a 12:3015 a 17

Nivel Lunes y
miércoles

Martes y
jueves

Una vez 
por semana

Cuota
Mensual

Cursada con preparación
para Cambridge First

14.30 a 16.30

19 a 21
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