
¡Estudia inglés en la UEA EP con el 

Un curso diseñado especialmente 
para niños donde la combinación de 
la naturaleza y el aprendizaje del 
idioma inglés por medio del juego y 
la diversión, en espacios adecuados 
dentro de las instalaciones de la 
Universidad Estatal Amazónica, se 
convertirá en una experiencia única 
para los más pequeños del hogar. 

De este modo, los niños desarrollarán 
habilidades de comunicación y 
cultura, por medio de contenidos 
educativos y actividades lúdicas que 
permitirán desarrollar confianza al 
hablar y practicar el idioma inglés en 
un divertido contexto amazónico.

Let's have fun!

www.amazonicaep.ec

programa KIDS!
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DURACIÓN

INFORMACIÓN

Dirigido a: Niños de 8 a 12 años

Horario: a elegir de lunes a viernes 

� 4 meses por nivel

� 3 clases por semana

� 90 minutos por clase

www.amazonicaep.ec

MODALIDAD:
Presencial 
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www.amazonicaep.ec

Prueba de ubicación
y/o diagnóstico

Acompañamiento y
asesoramiento
personalizado

Acceso a la plataforma
virtual y recursos 
didácticos

Textos

Acceso a exámenes
de certificación
internacional 

QUE INCLUYE EL PROGRAMA:



www.amazonicaep.ec

TARIFARIO

FORMAS DE PAGO

$
$

Pronto pago
$160.38

Pago en efectivo
$178.20

Pagos Comunidad 
UEA

Convenios
Tarifa Familia

$198.00

Pago con tarjeta
-Visa
-Mastercard
-Diners Club
-American Express
-Discover

Pago en efectivo
-Instalaciones UEA EP
(Vía al Tena, Km 2 y 1/2)
-Pagos en ventanilla
Banco Pacífico
CACPE Pastaza
COAC San Francisco

Pronto Pago
-Pago realizado en
las fechas establecidas, 
sea en efectivo o tarjeta
de crédito.
*Revisar cronograma 
académico.

Pago con tarjeta
de crédito

$220
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CRONOGRAMA ACADÉMICO

CONTACTOS:

 UEA EP uea_ep

ueaep.idiomas@uea.edu.ec

0962136010 032 892 118 ext 156

www.amazonicaep.ec

ACTIVIDAD FECHAS

17 de junio al 23 de septiembre

17 de junio al 05 de agosto

26 al 30 de septiembre

03 al 7 de octubre

Pronto pago

Inscripciones 

Matrículas

Prueba de diagnóstico

17 de octubreInicio de clases
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