AVISO IMPORTANTE
Se informa a nuestro alumnado y público en general que como parte del
proceso de cese del Programa de 2 años de Chino Mandarín para Adultos, se
han tomado las siguientes medidas:
-

-

-

-

-

-

Aquellos alumnos del Plan de 2 años que deseen migrar al Plan de 3 años,
pueden hacerlo rindiendo un examen de clasificación. Se debe tener en
cuenta que los niveles del Plan de 3 años se irán ofreciendo de manera
paulatina conforme las nuevas promociones avancen de nivel.
Cada ciclo, iniciando en el 2011-4, se ofrecerá por única vez un horario de
repitentes para el último nivel ofrecido del Plan de 2 años. Por ejemplo, en
el 2011-4 se ofrecerá un horario de Básico II (Para los repitentes de Básico II
del 2011-3) en el 2012-1 se ofrecerá un horario de Intermedio I (para los
repitentes del Intermedio I del 2011-4) etc. Con esto se brinda una
oportunidad adicional de aprobar el ciclo y continuar en el Programa de 2
años.
Este horario se ofrecerá exclusivamente para alumnos antiguos.
La apertura de dicho horario, al igual que todos los horarios ofrecidos en
matrícula, está condicionada a un número mínimo de alumnos y a
disponibilidad de aulas.
Aquellos alumnos que no aprueben en esta segunda oportunidad o que no
puedan matricularse podrán migrar automáticamente al Plan de 3 años
siempre y cuando no haya pasado más de un trimestre desde su última
matrícula. La Coordinación Académica publicará el nivel que les
corresponderá.
Los alumnos que hayan dejado por más de un trimestre el Plan de 2 años y
que deseen volver, podrán hacerlo si el examen de clasificación los coloca en
un nivel que aún esté disponible de dicho plan. De lo contrario serán
ubicados en el nivel correspondiente del Plan de 3 años.
El Plan de 2 años dejará de dictarse en todos sus niveles en el trimestre
2013-2.
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