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Continuamos dictando en nuestra sede el curso de Inglés para todo nivel  
 

Este curso está orientado a situaciones de diálogo, viajes y compromisos laborales, 

incorporando técnicas audiovisuales con voces nativas británicas y americanas. Se desarrolla 

la lecto-escritura, la conversación y la comprensión de mensajes provenientes de distintas 

fuentes comunicativas: cine, radio, televisión y conferencias. El desarrollo del vocabulario es 

uno de los puntos importantes a ejercitar. Durante las clases se realizan la mayor parte de las 

tareas y se proponen páginas de internet como tarea de investigación. Las clases tienen una 

duración de una hora con una frecuencia de dos clases por semana. El curso abarca de Abirl a 

Noviembre con una interrupción vacacional de invierno de una semana. Los horarios serán 

coordinados por los alumnos con la docente. Es dictado por la compañera Locutora Amelia 

Mercedes Vasalo, quien además de ser Profesora Nacional de Inglés, posee el First Certificate 

in English y amplia experiencia docente. 
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Continúa dictándose en nuestra sede el Curso de Lengua y Cultura Italiana 

para principiantes, intermedios y avanzados. Nuestros alumnos pueden 

rendir en la Dante Alighieri. Quienes ya lo han hecho han obtenido  exelentes 

resultados. 
 

Orientado según las necesidades del alumno a situaciones laborales, viajes, 

conversación y/o exámenes, este curso se centra en el logro del diálogo, la escritura, la crítica 

participativa en un ambiente ameno y contará con la incorporación de técnicas audiovisuales 

a través de voces de actores y locutores italianos. El curso tiene una frecuencia de 2 horas 

semanales. A su finalización se habrán alcanzado dos niveles, es decir el equivalente a dos 

años, ya que se trata de un curso acelerado. Está dictado por la Profesora Norma Edith 

Bugallo (Norma Tanner) egresada de la Asociación Dante Alighieri con Diploma Superior de 

Idioma y Cultura Italianos y también Locutora Nacional afiliada a nuestra entidad. 
 

ARANCELES PARA AMBOS CURSOS: 
 

AFILIADOS A SAL con su cuota sindical al día (y/o su grupo familiar directo) $ 50 por mes. 

ALUMNOS DE LOCUCION del ISER e Institutos Adscriptos (presentando constancia de 

alumno regular)  $50 por mes. NO AFILIADOS $ 70 por mes. 

El pago será por mes adelantado. Los cupos son limitados.    

La inscripción se realiza personalmente en nuestra sede, Vidt 2011 de lunes a viernes de 

10.00 a 18.00 hs. Los interesados podrán consultar personalmente o en forma telefónica sobre 

las fechas y horarios de las reuniones explicativas para formar los grupos según niveles, 

horarios y posibilidades de cada interesado. 

      

219.337       COMISION DIRECTIVA NACIONAL 

5/D/450  VIDT 2011 (1425) Capital Federal - TEL/FAX: 4827-4611  
 prensa-voces@locutores.org.ar presidencia@locutores.org.ar 

 

mailto:prensa-voces@locutores.org.ar
mailto:presidencia@locutores.org.ar

