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ALGUNOS DATOS

IMPORTANTES

Más de 25.000 alumnos

obtuvieron nuestros

certificados. 

Llevamos 40 años enseñando

el mejor inglés. 

Con docentes altamente

capacitados. 

Supervisado por una

Institución de Educación

Superior 

Y con el mejor valor de cuota! 



Instituciones de prestigio académico 

como Instituto Panamericano de Estudios 

Superiores e Instituto Oxford de Idioma 

Inglés se unen para brindar excelencia en 

el dictado de cursos de idioma inglés. 

La calidad educativa es el mayor 

compromiso, razón por la cual los cursos 

están cuidadosamente diseñados para 

estudiantes mayores de 16 años  y 

adultos. 

 

La articulación de la formación y 

capacitación continua exige en los 

ámbitos laborales, sociales y estudiantiles 

el manejo de inglés como lengua 

extranjera. El buen manejo de las cuatro 

habilidades (escuchar, hablar, leer y 

escribir) son determinantes a la hora de 

dar prueba del conocimiento del idioma. 

 

EN CURSOS DE 
INGLÉS

L A  M E J O R  O P C IÓN



 

 

Programas académicos desarrollados y 

monitoreados por las instituciones 

participantes permiten al estudiante 

asegurarse de contar con todas las 

herramientas necesarias para demostrar 

el nivel de estudio alcanzado 

 

Los cursos son conducidos por  docentes 

altamente calificados y con experiencia 

en el trabajo áulico. El material de estudio 

es cuidadosamente seleccionado según 

las necesidades propias de cada nivel. 

Ejercicios complementarios, bibliografía y 

elementos multimediales completan 

todos los requisitos para el éxito de un 

buen aprendizaje del idioma inglés. 



Elementary: 

Fase esencial  de introducción al  idioma 

inglés. Se enfatiza la comprensión y se 

desarrollan las habilidades básicas para 

expresar información propia y del 

entorno. El idioma es aprendido dentro 

de un contexto efectivo a fin de facilitar la 

comunicación. 

 

Lower Intermediate: 

En este nivel el estudiante se prepara 

para manejar  situaciones básicas en el 

idioma inglés y adquirir los 

conocimientos que le permitan 

comunicarse en relación a detalles de la 

vida cotidiana: familia, trabajo, amigos, 

viajes. El enfoque principal sigue siendo la 

comprensión y la fluidez oral, pero el 

desarrollo comienza a enfatizar las 

habilidades de redacción y lectura. 

 

NIVELES
L O S



 

Higher Intermediate: 

Se trabaja sobre el vocabulario y estructuras 

que permitan al estudiante desenvolverse 

más fluidamente en situaciones generales y 

expresar detalles de su vida, sus 

experiencias, su trabajo, sus proyecciones, la 

actualidad, hechos pasados y futuros. Las 

habilidades de comprensión de textos y 

redacción están interrelacionadas con 

las fases de comprensión auditiva y 

producción oral. 

 

 

Advanced: 

El estudiante logra comprender y expresar 

ideas abstractas, analizar problemas, debatir 

temas específicos, etc. Este nivel permite 

enfocar temas especiales relacionados a 

sociedad, trabajo, negocios, generales de 

actualidad El nivel alcanzado facilita un 

amplio desenvolvimiento e idoneidad en 

idioma inglés. 



EL MEJOR 

INGLÉS PARA 

VIAJAR Y 

TRABAJAR
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