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DESCRIPCIÓN 
• Dirigido a mayores de 18 años. 

• 14 nivelesde enseñanza: 12 nivelesutilizando unlibro 
por nivel y 2 niveles de conversación, intermedio y 
avanzado, en loscualesno se utilizalibro. 

• 5 períodos de clases cada año (de enero a 
diciembre) de 8 semanas de duración. 

• Los estudiantes pueden ingresar al programa en 
cualquiera de los períodos. 

• Los estudiantes ingresan al nivel que 
corresponde a su dominio del idioma, 
determinado mediante una prueba de 
ubicación que ofrecemos sin costo. 

• Las clases son con profesores “en vivo”, vía 

Zoom. 

• Los estudiantes pueden escoger entre tomar las 
clases los lunes y miércoles, o los martes y 
jueves, en horario de 6:00 p.m. a 8:45 p.m. 

• Al culminar exitosamente el programa los 
estudiantes reciben el diploma "Bilingual Status 
(Spanish/English)". 

 
 

CÓMO MATRICULARSE 
El primer paso para participar en el programa es 
hacer una cita para tomar la prueba de 
ubicación, para lo cual debe escribirnos o 
enviarnos un mensaje de WhatsApp. 

COSTO 
$315 por Nivel. 
Libros: $33 por nivel (adicional a la matrícula). 
* Los textos se pueden adquirir en la librería de 

nuestro campus. 
* Los niveles de conversación no requieren 

libros. 
* Los residentes fuera de la República de Panamá 

pueden adquirir los libros en Amazon. 
 

Los pagos pueden hacerse mediante tarjeta de 
crédito en el portal: 
https://panama.fsu.edu/pagos-online-fsu- 
english-programa-para-adultos 
* contactarnos para otras formas de pago. 

 

FINANCIAMIENTO 
2 pagos de $162.50 por cada nivel. 

* incluye $10 de gastos administrativos. 

* Requiere firmar un acuerdo de financiamiento. 

Incluye: Prueba de ubicación. 

Matrícula. 

Certificado por culminación de nivel. 
 
* Ofrecemos descuentos a funcionarios de 

instituciones afiliadas a la Ciudad del Saber. 
 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Email………: mhenriquez@fsu.edu 
WhatsApp: +507 6538-0029 
Website….: http://panama.fsu.edu/aprenda-ingles 
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DESCRIPCIÓN 
• Dirigido a estudiantes de 13 a 18 años. 

 
• 9 niveles de enseñanza: 8 niveles utilizando 

un libro por nivel y 1 nivel conversacional, 
en el cual no se utiliza libro. 

 

• 5 períodos de clases al año (de enero a 
diciembre) de 8 semanas de duración. 

 

• Los estudiantes pueden ingresar al 
programa en cualquiera de los períodos. 

 

• Los estudiantes ingresan al nivel que 
corresponde a su dominio del idioma, 
determinado mediante una prueba de 
ubicación que ofrecemos sin costo. 

 

• Las clases son con profesores “en vivo”, vía 
Zoom, en horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
los días sábado. 

 

• Al culminar exitosamente cada nivel los 
estudiantes reciben un certificado que les 
permite ascender al siguiente nivel. 

 
• Al completar el último nivel los estudiantes 

tienen la opción de continuar el aprendizaje 
en nuestro programa de inglés para adultos. 

COSTO 
Matrícula: $229 por nivel. 
Libros: $33 por nivel (adicional a la matrícula). 
* Los textos se pueden adquirir en la librería de 

nuestro campus. 
* Los residentes fuera de la República de 

Panamá pueden adquirir los libros en 
Amazon. 

 

Los pagos pueden hacerse mediante tarjeta 
de crédito en el portal: 
https://panama.fsu.edu/pagos-online-fsu- 
english-programa-juvenil 
* Contáctenos para otras formas de pago. 

 

FINANCIAMIENTO 
2 letras de $120 cada una. 

(incluye $11 de cargo administrativo). 
* Requiere firmar un acuerdo de financiamiento. 

 

CÓMO MATRICULARSE 
El primer paso para participar en el programa 
es hacer una cita para tomar la prueba de 
ubicación, para lo cual debe escribirnos o 
enviarnos un mensaje de WhatsApp. 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Email………: mhenriquez@fsu.edu 
WhatsApp: +507 6538-0029 

Website….: http://panama.fsu.edu/aprenda-ingles 
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