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Programa de Inglés para 

adolescentes 
El programa de inglés está diseñado para adolescentes de 13 a 

17 años de edad. Consiste en cursos presenciales que abarcan 

desde un nivel introductorio hasta un nivel intermedio 

alto. Para las personas que quieren ingresar al programa y ya 

tienen conocimiento del idioma, se les puede realizar un 

examen de ubicación. 

 

En total, el programa completo requiere de 10 cuatrimestres. Al 

completar el programa se le entrega un certificado de horas de 

aprovechamiento. 

 

Modalidad:  Virtual 

**El curso para el tercer cuatrimestre se impartirá 100% en línea. 

1) El estudiante deberá disponer de una computadora, 

audífonos y conexión a internet mayor a 10 Mbps de bajada y al 

menos 3 Mbps de subida para participar de la sesión en vivo, 

bajar videos, revisar audios, etc.  

2) Es importante que el estudiante sea responsable, disciplinado 

y organizado con las actividades del curso. 

3) En el caso del programa de inglés para adolescentes se 

coordinará la entrega de los libros para el III Cuatrimestre 2022 

(horarios por confirmar). Siguiendo el protocolo dado por el 

Ministerio de Salud y el Centro de Idiomas. 

Para estos cursos en modalidad virtual, los estudiantes deben 

saber de ante mano que el número de horas de exposición al 
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idioma será atendido desde dos modalidades: sincrónica y 

asincrónica. 

Estructura del programa: 10 cursos que van de nivel 

principiante a avanzado. Cada curso dura entre 13 ó 14 

semanas. 

Código Nivel 

70254 Teens 1 (T1) 

70255 Teens 2 (T2) 

70256 Teens 3 (T3) 

70257 Teens 4 (T4) 

70258 Teens 5 (T5) 

70259 Teens 6 (T6) 

70260 Teens 7 (T7) 

70261 Teens 8 (T8) 

70262 Teens 9 (T9) 

70263 Teens 10 (T10) 

Costos 2022 

Nuevos ingresos, ¢100.100 colones (una vez realizado el 

examen de ubicación o nivel T1) 

El costo incluye: matrícula, curso y material didáctico por 

cuatrimestre. 

Forma de pago 
El pago se realiza en un solo tracto con tarjeta de débito o crédito. 

(no se acepta AMERICAN EXPRESS) Otra opción es realizar 

un depósito bancario. 
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Cuentas bancarias para depósitos y transferencias: 

  Colones Dólares 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

CR61015100010010599557 CR80015100010020665002 

Banco de Costa Rica CR94015201001005314800 CR7015201001022514854 

Banco Popular IBAN CR29016101002710209512 CR7016101002720019921 

Cédula Jurídica: 4-000-042151  

 

Examen de ubicación  
Si tiene conocimiento del idioma, puede solicitar el examen de 

ubicación de inglés en línea, si va a realizar la matricular para 

primer nivel (T1) no es necesario realizar el examen de 

ubicación. 

Próxima apertura: 29 y 30 de agosto, 2022, una vez realizado el 

examen tienen una validez de un año, y aplica para matricular 

a partir del III Cuatrimestre 2022. 

Costo: ¢10.914  

Este se realiza en línea, es decir, lo podrá realizar desde 

cualquier parte que tenga acceso a internet. 

Es recomendable realizar el examen de ubicación antes de los 

períodos de matrícula. 

Descargue la información de los exámenes de 

ubicación de inglés aquí 

 

Puede realizar la compra del examen de ubicación 

aquí 
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Matrícula 2022 
Período Matrícula  Inicio de curso Fin de curso 

I Cuatrimestre 24 al 29 de enero 07 de febrero 21 de mayo 

II Cuatrimestre 23 al 28 de mayo 06 de junio 03 de setiembre 

III Cuatrimestre 05 al 10 de setiembre 20 de setiembre 17 de diciembre 

**El curso para el tercer cuatrimestre se impartirá 100% en línea. 

Puede realizar su matrícula en los periodos 

establecidos aquí 

Importante: Si es estudiante de nuevo ingreso debe de realizar 

los siguientes pasos: 

1. Realizar el proceso de admisión y empadronamiento antes de 

realizar la matrícula, descargue el procedimiento aquí 

2. Realizar el proceso de matrícula mediante el siguiente enlace: 

https://matriweb.uned.ac.cr/ observe el paso a paso en el 

siguiente video, mediante el siguiente enlace aquí **Ver códigos en 

la página 2. 

Nota: si es estudiante regular únicamente debe de realizar el 

paso 2. 
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Horarios 

III Cuatrimestre 2022 
El curso para el tercer cuatrimestre se impartirá 100% en línea. 

 Inicio de clases, a partir del 23 de setiembre, finalizan el 17 de 

diciembre 

San Pedro 
Código Nivel Gru

po 

Horario 

70254 Inglés adolescentes T1 1 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

70255 Inglés adolescentes T2 1 Sábado 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

70256 Inglés adolescentes T3 1 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

70257 Inglés adolescentes T4 1 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

70258 Inglés adolescentes T5 1 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

70259 Inglés adolescentes T6 1 Viernes 4:30 p.m. a 8:30 p.m. 

70260 Inglés adolescentes T7 1 Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 

70262 Inglés adolescentes T9 1 Sábado 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

70263 Inglés adolescentes T10 1 Sábado 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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