
*Programación sujeta a cambios. Consultar términos y condiciones*

PAUSA FIN DE AÑO:

Del 01 de febrero al 28 de febrero
Del 06 de marzo al 03 de abril
Del 10 de abril al 08 de mayo
Del 08 de mayo al 05 de junio
Del 14 de agosto al 11 de septiembre
Del 18 de septiembre al 13 de octubre
Del 17 de octubre al 15 de noviembre

31 de enero
28 de febrero
31 de marzo
29 de abril
31 de julio
09 de septiembre
07 de octubre

Del 03 de enero al 31 de enero
Del 13 de junio al 12 de julio
Del 10 de julio al 08 de agosto
Del 20 de noviembre al 18 de diciembre

31 de diciembre 2022
03 de junio
30 de junio
11 de noviembre

Del 04 de febrero al 06 de junio
Del 04 de marzo al 04 de julio
Del 15 de abril al 08 de agosto
Del 06 de mayo al 29 de agosto
Del 03 de junio al 26 de septiembre
Del 08 de julio al 31 de octubre
Del 05 de agosto al 28 de noviembre
Del 02 de septiembre al 16 de enero 2024
Del 07 de octubre al 20 de febrero 2024
Del 04 de noviembre al 19 de marzo 2024
Del 02 de diciembre al 16 de abril 2024

31 de enero
28 de febrero
31 de marzo
29 de abril
31 de mayo
30 de junio
31 de julio
31 de agosto
30 de septiembre
31 de octubre
30 de noviembre

Del 01 de febrero al 29 de marzo
Del 06 de marzo al 04 de mayo
Del 10 de abril al 06 de junio
Del 08 de mayo al 06 de julio
Del 05 de junio al 03 de agosto
Del 04 de julio al 31 de agosto
Del 08 de agosto al 03 de octubre
Del 04 de septiembre al 30 de octubre
Del 09 de octubre al 07 de diciembre
Del 07 de noviembre al 19 enero 2024
Del 04 de diciembre al 14 febrero 2024

31 de enero
28 de febrero
31 de marzo
29 de abril
31 de mayo
30 de junio
31 de julio
31 de agosto
30 de septiembre
31 de octubre
30 de noviembre

Fechas tentativas* Inscripciones hasta

Lo que pasa en ALEMANIA, lo vives en el SPRACH

CURSOS INTENSIVOS:
Del 21 de diciembre al

09 de enero 2024

CURSOS EXTENSIVOS:
Del 16 de diciembre al

13 de enero 2024

SÚPER INTENSIVOS


