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Aprendé inglés durante el verano
Descubrí nuestros cursos de verano aquí. No olvides la
imperdible oportunidad de reinscripción para el próximo año
lectivo. Más detalles en esta edición.

HORARIOS DE ATENCIÓN
Horarios de atención durante el resto del mes. Administración: lunes a jueves de
08:00 a 18:45 y viernes de 08:00 a 16:45. Secretaría Académica: lunes a jueves de
09:00 a 21:00 y viernes de 09:00 a 17:00. Visas: lunes a jueves de 08:30 a 12:30
(atención telefónica). Asesoramiento Estudiantil/EducationUSA: por email.
RECESO DE VERANO: ARICANA permanecerá cerrada desde el 30 de diciembre
hasta el 15 de enero inclusive retomando actividades el día lunes 16 de enero de
2023 en su horario de 08:00 a 16:00 hasta el 31/01/2023. A partir del 1 de febrero de
2023 el horario será el habitual.
De parte de nuestra Comisión Directiva y Staff, les deseamos felices fiestas y un
próspero Año Nuevo.
Administración - aricana@aricana.org y administracion@aricana.org / 421-7664/9179.
Cursos - sec_cursos@aricana.org / 421-7664/9179 (int. 106).
Información general - info@aricana.org / 421-7664/9179 (int. 105).
Visas - visas@aricana.org / 7764095.
Asesoramiento estudiantil/EducationUSA - advising@fulbright.com.ar / lunes a
viernes de 09:00 a 17:00: (54 11) 4814-3561/1956.
¡Estamos en contacto!

Enseñanza de Inglés
FECHAS DE EXÁMENES INTERNACIONALES.
ECCE: 5, 6 y 7 de diciembre (orales) y 10 de diciembre (escrito).
MYLE: 16 de diciembre (escrito) 17 de diciembre (oral).
MET GO! DIGITAL: 22 de diciembre (escrito y oral).
ECPE: 17 de diciembre (escrito y oral).
CURSOS DE VERANO. ¡Inscripciones abiertas!

SUMMER COURSE: Curso intensivo para mayores de 18 con disponibilidad
presencial y virtual. Adelantá un nivel durante el verano. Niveles: 1º a 4º del
programa de adultos. Carga horaria: 10 horas semanales. Requiere consulta
previa con el sector académico. Horarios: lunes a jueves de 08:30 a 11:00
(presencial) // lunes a jueves de 18.30 a 21.00 (virtual). Duración: del 6 de
febrero al 7 de marzo (17 clases).
TALK CLUB: Taller virtual de conversación (nivel avanzado) de 1 encuentro
semanal de 1 hora y media. Requiere consulta previa con el sector académico
para determinar el nivel. Horarios: miércoles de 19.30 a 21:00. Duración: 4
encuentros (1/2 , 8/2, 15/2 y 22/2).
TALLER PARA VIAJEROS: Nivel básico. Taller intensivo para viajeros. ¡Preparate
para tu viaje al extranjero! Requiere consulta previa con el sector académico.
Modalidad virtual. Horarios: martes y jueves de 19:00 a 21:00. Duración: del 6 al
13 de febrero.
TOEFL INTENSIVO: Preparación virtual de 17 clases para el examen TOEFL
iBT. Horario: lunes a jueves de 19:00 a 21:00. Duración: del 6 de febrero al 7 de
marzo.
#VivíARICANA
OPORTUNIDAD DE AHORRO PARA ALUMNOS ACTUALES DE SEDE CENTRAL Y
SUCURSALES. Desde el 14 de noviembre al 26 de diciembre podrás abonar
presencialmente la matrícula 2023 y todo el año de cursado en 3 pagos sin interés
con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco Macro. ¡Imperdible!
Te esperamos.

Lanzamientos 2023
Inglés y STEAM para niños: Nueva propuesta para los más chicos. ¡Aprender inglés
nunca fue tan divertido! En nuestro programa STEAM articulamos la enseñanza del
idioma inglés con la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática). Sus beneficios:
• Aplica una metodología innovadora.
• Ayuda a desarrollar una mentalidad de codificación para apoyar el aprendizaje
creativo del idioma.
• Interacción con contenidos que fomentan la creatividad, la resolución de
problemas, la colaboración y la comunicación en el mundo real.
¡Familias! Esta es su oportunidad para introducir a sus hijos en el camino del
aprendizaje del idioma con el valor agregado de las disciplinas del futuro
articuladas en la educación STEAM. ¡Inscripciones abiertas!

In focus: Nuevo programa de inglés que propone una mirada hacia el aprendizaje
altamente tecnológico y rico en contenidos de gran valor para vos. Es impartido
completamente virtual para que puedas sumarte desde dónde estés. ¡Inscripciones
abiertas!

Próximas mesas de TOEFL iBT:
Click aquí para ver disponibilidad.
•
Entrega de libretas: 26 y 27 de diciembre.

#VivíARICANA
Kinder Prep. Concert
Alumnos de Sede Central, Zona Este, Zona Sur y Zona Oeste nos deleitaron con
fabulosos bailes robóticos en el acto de fin de año.
Gracias a todos los estudiantes y docentes que participaron en este show y gracias
a las familias por compartir la tarde con nosotros.

Relanzamos nuestro sitio web
¿Sabías? Estuvimos muy ocupados con el lanzamiento de nuestra renovada web y
estamos felices de poder compartirla con ustedes. Pensamos en vos y seguimos
apostando a una superadora experiencia de usuario - #UX.
www.aricana.org
Visitá el sitio, descubrí nuestra propuesta académica a través de filtros, reservá tu
turno de asesoramiento para conseguir tu Visa, encontrá el mejor examen
internacional para tu nivel, investigá cómo estudiar en Estados Unidos y cotizá la
traducción documentos de manera bidireccional (sp-en). Por último y no menos
importante, podrás conocer a quiénes hacen posible ARICANA día a día.
Desarrollo: https://www.internetdinamica.com/. Coordinación: Giulia Valenti
(Communications Manager). Contenidos: Responsables de área.

NUEVO SERVICIO: Traducciones
Alumnos de Sede Central, Zona Este, Zona Sur y Zona Oeste nos deleitaron con
fabulosos bailes robóticos en el acto de fin de año.
Gracias a todos los estudiantes y docentes que participaron en este show y gracias
a las familias por compartir la tarde con nosotros.

EducationUSA
Opportunity Funds
El programa “Oportunidades” brinda a estudiantes argentinos talentosos y
sobresalientes la posibilidad de recibir ayuda financiera para postularse a
universidades en Estados Unidos. El Programa está financiado por la Dirección de
Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados
Unidos.
Mediante este programa, los estudiantes tienen la oportunidad de recibir
asesoramiento personalizado para solicitar el ingreso a universidades
estadounidenses, familiarizarse con los exámenes internacionales de ingreso para
rendirlos exitosamente y calificar para recibir fondos destinados a solventar parte
de los costos del proceso de aplicación a universidades en los Estados Unidos.
Desde 2006, más de 100 instituciones de educación superior y universidades han
admitido estudiantes del programa “Oportunidades”.
En este webinar estaremos explorando el formulario de postulación junto a asesoras
de EducationUSA y los becarios de la Cohorte 2022 y te daremos sugerencias para
completarlo de forma efectiva.

Información acerca de Estados Unidos
Asistencia a Solicitantes de Visas Temporarias
Se encuentran activas todas las categorías de Visas de No Inmigrante (menores de
14 años, mayores de 80 años, renovaciones y visas nuevas). ARICANA no realiza las
categorías E ni K. El calendario de turnos varía dependiendo del tipo de trámite.
IMPORTANTE: Recuerde tener el pasaporte con vigencia suficiente para superar al
menos en 6 meses la fecha de la cita.
ARICANA no toma trámites de quienes hayan tenido rechazo de Visa anteriormente
o a quienes se les haya negado el ingreso a Estados Unidos.

Consultas
eLibraryUSA
Ponemos a tu disposición nuestra biblioteca virtual para que te diviertas leyendo.
¡Accedé a millones de libros y publicaciones desde la comodidad de tu casa!

Solicitá tu usuario

US Alumni
National Summit
El sábado 3 y domingo 4 de diciembre se llevó a cabo la primera Cumbre Nacional
de Becarios de los EE.UU. Más de 120 participantes provenientes de las 23
provincias de Argentina se reunieron en Buenos Aires.
El encuentro fue organizado por US Alumni Group in Rosario en nuestro centro
hermano, ICANA (Buenos Aires) y con las colaboración de los miembros de los otros
ocho grupos de Alumni del país. El Sr. Embajador Marc Stanley, la PAO Michelle
Riebelling y la RPES Rita Botts participaron de la Cumbre.
El Gerente General Ismael Szpecht y la Directora Ejecutiva Gabriela Venesia,
formaron parte de la organización y asimismo participaron de la misma.
¡Felicitaciones a US Alumni Group in Rosario!

Programación cultural
Programa de Energías Renovables
El equipo de Programación Cultural de ARICANA llevó a cabo este programa en la
escuela Pizzurno de Rosario y en nuestra Sede Central. La primera etapa incluyó la
creación de una estación móvil para cargar teléfonos y la segunda, la instalación de
paneles solares en nuestro patio. La actividad fue llevada a cabo de la mano de
Human Hands Argentina y Litro de Luz Argentina.
Fue una experiencia hermosa y gratificante, donde pudimos conectar con la
importancia de cuidar nuestro medioambiente y promover un mundo más
sustentable.

A.R.I.C.A.N.A. (Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano)
Buenos Aires 934, Rosario, Santa Fe, Argentina
4217664 / 9179
WhatsApp
www.aricana.org

Recibes este email porque estás suscripto a nuestra lista de correos.
Para desuscribirte haz click aquí.

