CURSOS DE ITALIANO
PRESENCIALES

A1

b1.1

LUNES Y MIERCOLES
09:00-11:30, 11:30-14:00, LUNES Y MIERCOLES 18:3021:00
16:00-18:30 19:00-21:30
SABAD0: 9.00-14.00
MARTES Y JUEVES
16:00-18:30, 19:00-21:30,

VIERNES 16:00-21:00
SABADO: 9.00-14.00

A2

C1

MARTES Y JUEVES:
19:00-21:30,

INSCRIPCIONES
abiertas
ENERO-JUNIO
2023

SABADO: 9.00-14.00

LUNES Y MIERCOLES
19:00-21:30

ISTITUTO ITALIANO DI
CULTURA -CDMX

¡te esperamos!

FECHA LIMITE
DE INSCRIPCION

14.01.2023

https://messico.mx/

SABADO: 9.00-14.00

55.55.54.00.44 EXT 101

@iicmessico
instituto italiano de cultura de
ciudad de mexico

CURSOS.IICMESSICO@ESTERI.IT

55.47.99.70.79

CURSOS DE ITALIANO
online

A1.1

B2.1

45 hrs

45 hrs-$3,800

EXAMENES DE
COLOCACIÓN
lunes, 9 de enero de 2023
18:00 a 20:00

C1.2

45 hrs

miércoles, 11 de enero de 2023
18:00 a 20:00
viernes, 13 de enero de 2023
18:00 a 20:00

A1.2

45 hrs

C2.1

COSTO: $200.00
45 hrs

COSTOS de los cursos
presencial

SIGLAS de los dias :

A2.1
B1.1
B1.2

45 hrs

55 hrs

55 hrs

l-x(lunes y miercoles
m-j (martes y jueves)
v (viernes)
s (sabado)

A1.-$6,990
A2.-$6,990
B1.1-$4,500
B1.2-$4,500
B2-$6,990
C1-$6,990
C2-$6,990
90 horas

online
A1.2-$3,800
A2.1-$3,800
A2.2-$3,800
B1.1-$4,200
B1.2-$4,200
B2.1-$3,800
B2.2-$3,800
C1.1-$3,800
C1.2-$3,800
C2.1-$3,800
C2.2-$3,800
45 horas

formas de pago
Opción 1.-Una vez seleccionado el horario el
sistema propone varias formas de pago entre las
cuales está la opción pago en el banco con la
boleta que extiende el sistema (solo se podrá
hacer el pago en el banco con dicha boleta si no la
lleva le dirán que la cuenta no permite el pago).
POR FAVOR: NO PAGUES UN CURSO CON
ANTERIORIDAD SIN HABER CONFIRMADO EL
COSTO DEL MISMO Y SIN TENER LA BOLETA DE
PAGO. EN ESTE CASO TE SERÁ ANULADO Y
TENDRAS QUE SOLICITAR EL REMBOLSO.

CONFORMACIÓN DE GRUPOS
Una vez que te hayas inscrito deberás esperar
a que se conformen los grupos. Esto sucede a
más tardar un día antes de iniciar tu clase y te
llegará un comunicado sea por parte de la
administración o de tu profesor por correo o
WhatsApp. Así que, no te preocupes nuestro
equipo estará pendiente de tu inscripción.

libros
Si deseas comprar la versión e-book Entras a la página:

https://shopmexico.blinklearning.com/es/
y en el buscador pones: el libro de tu nivel Si
Opción 2.-Así mismo podrá realizar el confirmas la compra obtendrás el derecho a
pago con tarjeta de crédito en línea, que en utilizar el libro durante 1 año en formato
estos momentos sería la más indicada. digital (no incluye una versión del libro en
papel).

Cuando se paga por este medio el sistema
automáticamente realiza el registro y ya los libros son: A1-DOMANI 1, A2-DOMANI 2,
no es necesario hacer nada.
B1-DOMANI 3, B2-MAGARI, C1 Y C2 MAGARI
La empresa que distribuye los libros físicos en

Opción 3.-También podrías hacer una México se llama HEMY BOOKS quienes
también lo pueden mandar directamente a tu
transferencia a nombre de:
casa por mensajería.

INSTITUTO ITALIANO DE
CULTURA
BANCO HSBC número de cuenta:
4024485229
CLABE: 021180040244852290

CADA NIVEL TIENE QUE IR ACOMPAÑADO POR UNA GRAMATICA
UN SOLO LIBRO DE GRAMATICA ES VALIDA PARA LOS NIVELES A1 AL B1
A1-B1 NUOVA GRAMMATICA PRACTICA DELLA LINGUA ITALIANA
para los NIVELES B2 AL C2 es la GRAMMATICA AVANZATA.

HEMYBOOKS
lmartinez@hemybooks.com- Whatsapp 55-55-74-57-97
Poner referencia nombre del alumno y curso con leonardo martinez. Para apartarlo llama al: 55745797
(OBLIGATORIO) Se aconseja revisar los datos o 55749587 o escribe al correo: mexico@hemybooks.com
librería italiana MORGANA
antes de realizar una trasferencia.Es importante
Colima 143-A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700
saber que si se elige hacer transferencia bancaria
Ciudad de México, Tel: 55 5207 5843
info@libreria-morgana.com
o pago en el banco por favor mandar tu
ordenes: vendite@libreria-morgana.com
comprobante de pago (solo formato JPEG/imagen

o fotografía legible) a este correo:
cursos.iicmessico@esteri.it

forma de inscripciÓN
El proceso de inscripción es online en la
siguiente página: https://iicmessico.mx/
Para conocer los horarios tiene que crear un perfil y
seleccionar un nivel. El Instituto pone a disposición de
nuestros usuarios diferentes horarios de todos los niveles,
los cuales, se despliegan dentro del perfil de cada uno de los
estudiantes registrados según el nivel que le corresponde.
Así mismo, los cursos con horarios que no tienen inscritos
o que no alcanzan el número mínimo requerido van
desapareciendo. Si seleccionaste uno de ellos y ya no te da
otra opción es porque ya no hay otros cursos del nivel que
te toca o en el caso contrario el sistema te dará otras
opciones de horario.
Considera en la organización de tu agenda que dependemos
de los alumnos que se inscriben y no podemos garantizar
que el curso en el horario que elegiste se pueda abrir ni
estamos obligados a abrirlo.

IMPORTANTE: SI DESEAS FACTURA
CONSIDERA QUE:
Por ser un organismo internacional que depende de la
Embajada de Italia en México no contamos con la emisión
de recibos fiscales, por lo cual no estamos en posibilidades
de expedir facturas.

CERTIFICACIONES
Las fechas, convocatorias y ficha de
inscripción se publican en la página del
Instituto dos meses antes del examen.

www.iicmessico.esteri.it

CURSOS.IICMESSICO@ESTERI.IT

