


El Instituto Italiano de Cultura (IIC), Oficina Cultural de la 
Embajada de Italia en Chile, en colaboración con la Asocia-
ción “Los Amigos del Instituto Italiano de Cultura”, imparte 
cursos de idioma italiano según los seis niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER): 
desde el nivel básico A1 hasta el nivel avanzado C2.

Los Profesores son italianos nativos, especializados en la 
enseñanza del idioma a extranjeros y cuentan con la certifi-
cación DITALS (Certificazione in Didattica dell'Italiano come 
Lingua Straniera de la “Università per Stranieri di Siena”).

El Instituto Italiano de Cultura es la única sede oficial en Chile 
que realiza los exámenes internacionales CILS (Certificazio-
ne dell’Italiano como Lingua Straniera) y DITALS 1 y 2 (Didat-
tica dell’Italiano come Lingua Straniera) de la “Università per 
Stranieri di Siena”.

El IIC es también sede oficial de los exámenes ICON (Consor-
zio Interuniversitario "Italian Culture On the Net") para 
obtener títulos universitarios italianos a distancia en “Lingua 
e Letteratura Italiana” o en “Didattica dell'Italiano”.



Cursos de Cultura Italiana: 

El IIC te ofrece también la posibilidad de sumergirte en la cultura italiana a través 
de cursos de carácter académico, en español, organizados en colaboración con el 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.

El IIC te propone un amplio abanico de 
cursos para satisfacer todo tipo de perfil 
gracias a modalidades de enseñanza  
diferenciadas según tus necesidades.

CURSOS REGULARES:
Trimestrales. Frecuencia de 2 veces por 
semana.
Cuatrimestrales. Frecuencia 1 vez por 
semana (sábado).

CURSOS INTENSIVOS:
Cuatrimestrales. Frecuencia de 3 veces 
por semana.

CURSOS VERANO:
De lunes a viernes, en los meses de enero 
y/o febrero.

Horarios:
Mañana: 11.00 - 13.30 hrs.
Tarde: 19.00 - 21.30 hrs.

¿Estudiante universitario? ¿Turista? ¿Adulto mayor? 
¿Profesional? ¿Niño o adolescente?

¿Quieres aprender, profundizar, explorar y perfeccionarte? 
Sorpréndete y diviértete con nuestros CURSOS ESPECIALES: 

Niveles

A1

A2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Horas*

60 hrs

60 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

48 hrs

*Horas cronológicas

Lengua italiana 
• Facilissimo!
• Adulto mayor 
• Clases particulares
• Conversación niveles intermedio y 

avanzado 
• Preparación examen CILS 
• Cursos de italiano online
• Italiano para niños
• Italiano de la ópera 
• Italiano para negocios

Novedades 2017
Talleres: 
• Talleres de cocina
• Talleres de bailes italianos
• “Un giorno in italia”

Conversación y Cultura:
• Conversazioni sull’arte
• Conversazioni sulla letteratura

Lengua española:
• Español para italófonos

¡INFÓRMATE! (+56) 2 32038176 / iicsantiago.cursos@esteri.it.
Puedes también visitar nuestra página web y seguirnos en 
Facebook y Twitter.



Si te quieres inscribir o recibir más información… 
¡te esperamos en nuestra oficina! 
 
Si ya estudiaste el idioma italiano en otras instituciones o en Italia 
podrás hacer un Test de Diagnóstico para definir tu nivel.

Contáctanos para recibir consejos, información adicional y planificar tus 
estudios. Puedes acudir al Instituto, escribir a iicsantiago.cursos@esteri.it, 
llamar al (+56) 232038176 o entrar a  www.iicsantiago.esteri.it.

Averigua acerca de los descuentos que el IIC realiza, infórmate sobre 
los servicios a empresas e instituciones y descubre todos los benefi-
cios que ofrecemos a nuestros alumnos.

Calendario 2017/18

1er Trimestre: 6 marzo 2017 – 31 mayo 2017
1er Cuatrimestre: 11 marzo 2017 – 15 julio 2017
2do Trimestre: 12 junio 2017 – 30 agosto 2017
2do Cuatrimestre: 5 agosto 2017 – 16 diciembre 2017
3er Trimestre: 25 septiembre 2017 – 18 diciembre 2017
Cursos Verano: 2 enero 2018 – 28 febrero 2018



Instituto Italiano de Cultura
Triana 843, Providencia, Santiago.
Metro Salvador

(+56) 2 3203 8176

iicsantiago.cursos@esteri.it

iicsantiago.esteri.it

@IICSantiagoCL

@Culturaitalianosantiago

IIC


