
 

¡INICIAMOS CON LAS INSCRIPCIONES! 

Periodo de inscripción: 14 de julio al 12 de agosto de 2022 

PROGRAMA DE ALEMÁN OLE 2022 B 

El programa de Alemán OLE CUCS consta de 5 niveles, cada uno se cubre durante un 
semestre y al terminar todo el programa el alumno aspira a alcanzar un nivel de 
conocimientos intermedio (B1 del Marco Común Europeo). 

FECHAS 

 Curso sabatino: inicia el 20 de agosto y concluye el 10 de diciembre. 

 Curso semi-intensivo: inicia el 29 de agosto y concluye el 30 de noviembre. 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
Tiene la duración de 110 horas semestrales.  
 
MODALIDAD 
Las clases se impartirán en modalidad presencial dentro de las instalaciones del CUCS. 
  
HORARIOS 

 Las clases sabatinas se imparten de 08:00 a 14:00 hrs. 

 Las clases semi- intensivas se imparten de lunes a jueves 2 horas diarias de 13:00 a 
15:00 hrs. 

 
Nota: 

- Los grupos se definen conforme a la demanda, es decir, si hay suficientes inscritos 
se confirma el grupo. 

 
COSTOS 
El costo del nivel se cubre en una sola exhibición antes del inicio del curso: 

 El pago por nivel es $1,650.00 pesos. 

 El material (libro) se utiliza durante 2 semestres y tiene un costo aproximado de 
$700 pesos. 
 

 

 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Paso 1. Si deseas iniciar el curso deberás llenar el pre-registro en el siguiente link: 
https://forms.gle/9zjcyDrV9Y1vpXz57 
(Si al dar clic no se abre puedes copiarlo en tu navegador). 
 

Paso 2. Espera la confirmación de tu grupo y la orden pago por correo electrónico. 
 
Paso 3. Realiza el pago y compártenos tu comprobante en el link que te enviaremos 
junto con la orden de pago.  

 
POR FAVOR, LEE CON MUCHA ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL PRE- REGISTRO 

 
Cualquier duda puedes contactarnos de lunes a viernes de 7:00 am a 9:00pm en:  

 Facebook: OLE CUCS (mándanos inbox)  

 Mail: olecucs@gmail.com 

 Tel. del Centro de Aprendizaje Global (CAG): 3310585200 ext 33784. 
 

RECUERDA: 

 Después del pre-registro deberás esperar para recibir información de la apertura de 
tu grupo, la información te la mandamos por correo electrónico, te pedimos estar al 
pendiente. 

 Espera tu confirmación antes de hacer algún otro movimiento, revisa tu correo, así 
como todas nuestras publicaciones en Facebook donde actualizamos nuestro 
estatus de inscripciones. 

 
 

¡Regístrate ya! 
¡El tiempo y los cupos son limitados! 

 

Gracias por su atención 

COORDINACIÓN OLE CUCS 2022 
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