CAMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-HOLANDESA
WWW.CCAH.ORG.AR

Cursos de Neerlandés
Información cursos regulares y intensivo
Por qué estudiar holandés en la cámara de comercio Holandesa?
Hemos estado dando clases de holandés en Argentina desde 1990. Nuestros profesores hablan holandés como
lengua materna y están ansiosos por enseñarte el idioma holandés.
Puedes comenzar sin ningún conocimiento de holandés y puedes pasar al nivel 4 y las clases son grupales.
Te preparamos para el examen CNAVT A2 en mayo de cada año. El examen CNAVT A2 se lleva a cabo por un
examinador en Buenos Aires. Es el único examen de certificación que se puede tomar fuera de los Países Bajos y
Bélgica.
Tenemos un programa de un año, a partir de febrero, y un año después puede tomar el examen.

Curso regular
Los cursos regulares empezarán en marzo o agosto (vea las fechas exactas abajo). Teniendo un total de 32 horas de clases (cada semana una clase de 2 horas, un total de 16 semanas).
Inscripción
Las inscripciones para el curso regular se hacen hasta un día antes del comienzo.
Si desea tener más información, puede mandar un mail a clases@ccah.org.ar.
Niveles
Los cursos cuentan con (4) diferentes niveles, desde principiante hasta experto. Cada nivel es un módulo que es
igual a un intensivo o un cuatrimestre.
Material
Por dificultades en traer libros de Holanda, trabajamos con copias de estos libros. Se trata de tres libros: uno para
el curso, uno con tareas y prácticas, y un vocabulario. Los libros vienen acompañados de 1 CD de audio (mp3).
Los libros de ́Contact ́ (parte 1) se usan en los niveles 1-4, entonces es una inversión única.
Se entrega el material al comienzo de la primera clase.
Certificado
Una vez finalizado el módulo satisfactoriamente, cada alumno puede recibir un certificado de asistencia y aprobación del curso, si lo solicita.

Planificación curso regular
Martes

Jueves

18.30 - 20.30
Av. Alem 1074, piso 12

Nivel 1
Nivel 2

Miércoles

18.30 - 20.30
Av. Alem 1074, piso 12

Primera clase
agosto 2019

Primera clase
marzo 2020

7 agosto 2019

4 marzo 2020

6 agosto 2019

3 marzo 2020

Nivel 3

18.00 - 20.00
Piedras 469

8 agosto 2019

5 marzo 2020

Nivel 4

18.00 - 20.00
Piedras 469

8 agosto 2019

5 marzo 2020

Tarifas curso regular
Agosto 2019

Marzo 2019

Marzo 2020

Material 2020

Nivel 1

$9.088

Incluido en el precio

$ 11.359

Incluido en el precio

Nivel 2

$6.600

$2.488

$8.250

$3.109

Nivel 3

$6.600

$2.488

$8.250

$3.109

Nivel 4

$6.600

$2.488

$8.250

$3.109

Formas de pago
Existen 2 formas de pago: por transferencia bancaria y por depósito.
Para la transferencia o depósito, por favor usar la siguiente cuenta (por favor incluir su nombre en el trámite):
Cámara de Comercio Argentino-Holandesa
Número de cuenta: Banco Santander Río - Secursal 0784
Número de Cuenta: 190/4
CBU: 0720784820000000019040
NRO. CUIT: 30540333862
Por favor, luego enviarnos el comprobante de pago a clases@ccah.org.ar.

Curso intensivo
Los cursos regulares empezarán en julio o febrero (vea las fechas exactas abajo). Teniendo un total de 20 horas
de clases (cada semana una clase de 2,5 horas, un total de 4 semanas).
Inscripción
Las inscripciones para el curso regular se hacen hasta un día antes del comienzo.
Si desea tener más información, puede mandar un mail a clases@ccah.org.ar.
Niveles
Los cursos cuentan nivel 1 en julio y nivel 1 & 4 en febrero.
Material
Por dificultades en traer libros de Holanda, trabajamos con copias de estos libros. Se trata de tres libros: uno para
el curso, uno con tareas y prácticas, y un vocabulario. Los libros vienen acompañados de 1 CD de audio (mp3).
Los libros de ́Contact ́ (parte 1) se usan en los niveles 1-4, entonces es una inversión única.
Se entrega el material al comienzo de la primera clase.
Certificado
Una vez finalizado el módulo satisfactoriamente, cada alumno puede recibir un certificado de asistencia y aprobación del curso, si lo solicita.
Planificación curso intensivo
Julio 2019

Febrero 2020

Nivel 1

Lunes y Miercoles
18.15 - 20.45
Av. Alem 1074, piso 12

Lunes y Miercoles
18.15 - 20.45
Av. Alem 1074, piso 12

Primera clase

Lunes 1 Julio 2019

Lunes 3 Febrero 2020

Nivel 4

/

Martes y Jueves
18.15 - 20.45
Av. Alem 1074, piso 12

Primera clase

/

Martes 4 Febrero 2020

Tarifas curso intensivo
Julio 2019

Material 2019

Febrero 2020

Material 2020

Nivel 1

$6.613

Incluido en el precio

$ 8.266

Incluido en el precio

Nivel 4

/

/

$5.156

$3.109

Formas de pago
Existen 2 formas de pago: por transferencia bancaria y por depósito.
Para la transferencia o depósito, por favor usar la siguiente cuenta (por favor incluir su nombre en el trámite):
Cámara de Comercio Argentino-Holandesa
Número de cuenta: Banco Santander Río - Secursal 0784
Número de Cuenta: 190/4
CBU: 0720784820000000019040
NRO. CUIT: 30540333862
Por favor, luego enviarnos el comprobante de pago a clases@ccah.org.ar.

El curso para prepararse para el examen
Este curso de 4 niveles tiene una duración de 1 año.
Empieza con nivel 1 en febrero y termina con nivel 4 en febrero del año próximo.
Habrán clases de preparación en marzo/abril antes del examen que tendrá lugar en la primera quincena de
mayo. La inscripción para el examen está abierta entre medio febrero y medio marzo.
Un examinador en Buenos Aires tomará en examen.
El examen es internacional, el CNAVT lo toma una vez por año. El certificado está reconocido por muchas
universidades y organizaciones en los Países Bajos y Bélgica.
Los cursos de los niveles 1 y 4 son de forma intensiva (1 mes / 20 horas)
Los cursos de los niveles 2 y 3 son de forma regular (semestre / 32 horas)
Alumnos con niveles completados de la CCAH pueden ingresar al curso.

Febrero

Marzo

Agosto

Febrero

Marzo/Abril

Mayo

Nivel 1
(intensivo)

Nivel 2
(regular)

Nivel 3
(regular)

Nivel 4
(regular)

Preparación
examen

Examen
CNAVT A2

Clases de conversación
Quieres mantener tu holandés y hacer esto en un ambiente tranquilo? En nuestras clases de conversación
hablamos de temas cotidianos en holandés.
Hablamos en holandés durante 1,5 horas. Todos son bienvenidos. Nivel 1 hasta e incluyendo nivel 4.
Cada dos semanas los lunes de 18:30h a 20h.
Inscripción
Registrarse por mes. Una inscripción es válida por dos meses. Entonces, 4 clases de conversación.
Las lecciones tienen lugar tan pronto como 3 o más personas se inscriban.
Si desea tener más información, puede mandar un mail a clases@ccah.org.ar.
Tarifas clases de conversación
Primera clase de conversación

Precio

Numero de clases

3 junio 2019

$2.700

8

5 agosto 2019

$2.700

8

7 octubre 2019

$2.700

8

3 febrero 2020

$3.375

8

6 abril 2020

$3.375

8

Formas de pago
Existen 2 formas de pago: por transferencia bancaria y por depósito.
Para la transferencia o depósito, por favor usar la siguiente cuenta (por favor incluir su nombre en el trámite):
Cámara de Comercio Argentino-Holandesa
Número de cuenta: Banco Santander Río - Secursal 0784
Número de Cuenta: 190/4
CBU: 0720784820000000019040
NRO. CUIT: 30540333862
Por favor, luego enviarnos el comprobante de pago a clases@ccah.org.ar.

