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ESTUDIÁ INGLÉS EN EL CASM 

 

Modalidad: Presencial 

Sedes: San Martín (Av. Ricardo Balbín 1750) o San Miguel (Av. Pdte. Perón 2450) 

Inicio: Marzo de 2020 

Duración: Anual. 1º cuatrimestre (semana del 09/03/20 al 30/06/20) / 2º cuatrimestre 

(semana del 10/08/20 al 28/11/20) 

 

Cursos disponibles 

 Nivel A1: Básico. La persona es capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce. Puede relacionarse siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad. 

 Nivel A2: Básico. La persona puede comprender frases y expresiones de uso 

frecuente y sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. El único 

requisito es haber cursado previamente el nivel A1. 

 Conversación nivel A2: Básico. Curso de conversación enteramente práctico.  

 Nivel B1: Intermedio. Equivalente al examen FCE (First Certificate in English). 

 

 

 

 

¿No estás seguro de tu nivel? Contás con la posibilidad de tomar el examen de 

nivelación sin cargo inscribiéndote previamente con cursos@casm.org.ar o al 4754-

2139 (int. 114).  
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Cursada: Una vez por semana. 

 San Martín 

Lunes de 14 a 16 hs.: Nivel A1 

Martes de 14 a 16 hs.: Nivel A2  

Martes de 12.30 a 14 hs.: Conversación nivel A2  

 

 San Miguel 

Miércoles de 13 a 15 hs.: Nivel A2  

Miércoles 15 a 17 hs.: Nivel A1  

 

* El horario del curso B1 se pautará previo examen de nivelación con los alumnos. 

 

Arancel 

Costo total: $8.800, que podrá abonarse en ocho cuotas de $1.100.  

>> Incluye tres libros en formato PDF y los audios correspondientes a cada actividad.  
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Common European Framework of Reference (CEFR) 


