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Nuestros programas más populares
•

Programa intensivo

•

Programa individual

•

Programa intensivo de español + tango

Es el programa que más nos piden. Consiste en 4 horas de clases de español grupales por
día. 20 horas semanales
El precio del curso es de USD 200 por semana.
Grupos pequeños. Nuestros grupos nunca tienen más de 6 personas.

Diseñamos un programa de capacitación en español hecho a medida, que tiene en cuenta
sus necesidades de formación y nivel de inicio (horas flexibles).
El precio del programa es de USD 27 por hora.
Paquetes especiales 10 horas = USD 250

20 horas de clases grupales de español (Intensivo) + 5 horas de clases de Tango por
semana.
El precio del programa es de USD 450 por semana.

Cronograma
Las clases son de 9.00 am (en bloques de 2 horas) hasta las 6.00 pm.
Tenemos 2 turnos diferentes, que comienzan a las 9.00 am y a las 2.00 pm.

Proceso de inscripción
Complete nuestro formulario de inscripción en:
http://www.dwsba.com.ar/tools/enrolment.html
Después de hacerlo, por favor complete el Examen de nivel de español, que se abrirá
automáticamente.

Sobre DWS
•
•
•
•
•

Proporcionamos materiales y todo lo necesario para que tenga una estadía agradable
en la escuela (café, bebidas, mapas, información sobre la ciudad y actividades
culturales, etc.) sin cargo adicional.
Organizamos actividades sociales y culturales para todo el grupo de la escuela.
Estamos ubicados en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, lejos del
ruido y la multitud de las grandes ciudades, lo cual le permitirá estudiar en un
ambiente relajado. El centro de la ciudad está a tan solo 12 minutos en subte.
Personal amigable y eficiente. Nuestro principal valor: el personal docente, los
coordinadores y los empleados. La amabilidad y eficiencia de nuestro personal es, sin
duda, lo que nos coloca en una posición de ventaja sobre nuestros competidores.
Coordinación y orientación académica permanente.
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