
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
 SEGUNDO SEMESTRE 2021



Fechas: las inscripciones para los cursos e-

learning inician el 29 de junio y cierran el

martes 3 de agosto 2021 a las 14:00. El IC

no se hará responsable de pagos no

autorizados posteriores a esa fecha.

El proceso de inscripción se desarrollará

exclusivamente a través del sitio web del

Instituto Confucio ST. 

¿HASTA CUÁNDO
PUEDO

INSCRIBIRME?

http://www.confucioust.cl/


Ingresar a la página web del IC ST:

http://www.confucioust.cl/

 

 

PASO I



PASO IICompleta la Ficha de Inscripción

CLIC ACÁ

Donde podrás escoger tu curso y horario.

(Si ya completaste el formulario de inscripción,

debes dirigirte al paso II)

 

http://bit.ly/InscripcionCursosChinoICST2doSemestre2021


Antes de pagar, revisa todos los

descuentos disponibles. Para acceder

a ellos, necesitas el comprobante

respectivo (certificado, contrato) 

**Sin este comprobante, no podemos

formalizar tu inscripción.**

 

 

http://www.confucioust.cl/cursos/aranceles-y-descuentos/



Ingresa al siguiente link para acceder

a Webpay y realizar el pago:

 

CLIC ACÁ

PASO II

https://www.confucioust.cl/cursos/paga-aqui-curso-chino-mandarin/


En este paso selecciona el pago
que debes realizar. 

Recuerda revisar si tienes algún
tipo de descuento, por ejemplo,
si eres ex alumno IC debes
seleccionar "Curso E-Learning
(35 por ciento)"; si no tienes
descuento, debes seleccionar
"Curso E-Learning".

P A S
O  I

I I



Aquí, debes completar cada ítem.

En "motivo de pago" debes
colocar el curso que realizarás
(ejemplo: Básico 1)

Si estás haciendo el pago a
nombre de otra persona, debes
colocar los datos del alumno en
Observaciones.

P A S
O  I

V



Una vez concretado el pago, llegará a tu email un comprobante de pago. Si

utilizas algún descuento, debes adjuntar también el certificado, contrato y/o

comprobante correspondiente y enviarlo al email confucio@santotomas.cl

con una copia de tu carnet de identidad por ambos lados.

Confirma todos los requisitos que necesitas AQUÍ: 

PASO V

En caso que seas menor de edad, debes

adjuntar además la fotocopia de carnet

por ambos lados de tu apoderado (madre,

padre o representante legal).

Luego de enviar el correo con la

información  te llegará una notificación a

través del correo confucio@santotomas.cl

confirmando tu inscripción en un máximo de 2

días hábiles.

http://www.confucioust.cl/cursos/aranceles-y-descuentos/


FIN DE LA
INSCRIPCIÓN

Si realizaste todos los pasos, espera el correo de

confirmación del equipo IC ST. Si tienes dudas:

contáctanos al (32) 244 8110 o escríbenos a

https://t.me/Confucin


