
  

Programa ELE – Español Lengua Extranjera 

Cursos 2021 
 

Debido a la situación de la pandemia, los cursos se dictan a distancia hasta nuevo aviso. 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: aensele@gmail.com  
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/actividades-de-extension-del-nivel-superior/aens-espanol-lengua-extranjera-ele/  

 

Programa ELE – Español Lengua Extranjera 
CURSOS INTENSIVOS 

 Los cursos intensivos duran 8 semanas. Empiezan 4 veces por año: en marzo, mayo, agosto y octubre.  

 Días y horario: 2 o 3 clases por semana, de 13.40 a 17.40 h. Se dan 8 horas por semana. Los horarios pueden 
variar debido a la situación de la pandemia.  

 Los cursos son solamente para adultos de 18 años o más. 
 
 

CURSO DE ESPAÑOL INTENSIVO – MARZO-MAYO 2021 
 

9 al 12 de febrero de 2021:  INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA.  
Se inscriben en cursos intensivos y regulares. 

9 y 10 de febrero:  Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 
 

Del miércoles 17 al martes 23 de 
febrero  

Test de nivel oral por videoconferencia 

del 8 de marzo al 30 de abril Curso intensivo 

del 3 al 7 de mayo EXÁMENES curso intensivo 

  
 

 

CURSO DE ESPAÑOL INTENSIVO – MAYO-JUNIO 2021 
 

del 3 al 7 de mayo INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA 

el 29 de abril de 10 a 17 hs. Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 

el 5 y 6 de mayo se hacen las 
entrevistas. 

Test de nivel oral por videoconferencia 

del 10 de mayo al 2 de julio Curso intensivo 

del 5 al 8 de julio. EXÁMENES curso intensivo 
 

  



 
  

CURSO DE ESPAÑOL INTENSIVO – AGOSTO-OCTUBRE 2021 
 

del 12 al 16 de julio INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA 

el 3 de agosto Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 

9, 10 y 11 de agosto Test de nivel oral por videoconferencia 

del 23 de agosto al 1 de octubre Curso intensivo 

del 4 al 8 de octubre EXÁMENES curso intensivo 

 
 
 

CURSO DE ESPAÑOL INTENSIVO –OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

del 4 al 8 de octubre INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA 

el 12 de octubre hasta las 17:00. Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 

el 14 y 15 de octubre Test de nivel oral por videoconferencia 

del jueves 21 de octubre al 10 de 
diciembre 

Curso intensivo 

del 13 al 17 de diciembre EXÁMENES cursos intensivos  

 
 
 
 

 

Programa ELE – Español Lengua Extranjera 
CURSOS REGULARES  

 
Los cursos regulares duran 4 meses. Empiezan 2 veces por año: en marzo y en agosto.  
Días y horario: de 18.00 a 20.00, dos clases por semana.  
Los horarios pueden variar debido a la situación de la pandemia  

 
 

 

CURSO DE ESPAÑOL REGULAR – MARZO-JULIO 2021 

9 al 12 de febrero de 2021:  INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA.  
Se inscriben en cursos intensivos y regulares. 

9 y 10 de febrero:  Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 
 

Del miércoles 17 al martes 23 de 
febrero  

Test de nivel oral por videoconferencia 

del 15 de marzo al 2 de julio.  curso regular 

del 5 al 8 de julio EXÁMENES 

 
 
  
 



 

CURSO DE ESPAÑOL REGULAR – AGOSTO-DICIEMBRE 2021 

del 12 al 16 de julio INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA: Los alumnos que ya 
hicieron cursos de español en Lenguas Vivas o que están en lista de 
espera completan el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL 
PROGRAMA 

el 3 de agosto Los alumnos nuevos completan el TEST DE NIVEL escrito 

9, 10 y 11 de agosto Test de nivel oral por videoconferencia 

del 23 de agosto al 10 de diciembre Curso regular 

del 13 al 17 de diciembre EXÁMENES curso regular 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: aensele@gmail.com 

 

mailto:aensele@gmail.com

