CENTRO DE IDIOMAS DE

¡English the Right Way!
¡La manera correcta de aprender Inglés!

¿QUIERES

NIVELES
ELEMENTARY - A1
PRE INTERMEDIATE - A2
INTERMEDIATE - B1

APRENDER

INGLÉS?

¡Con La Sierra puedes!
MATRÍCULAS ABIERTAS

¡ENGLISH THE

RIGHT WAY!
En English the Right Way! Enseñamos
Inglés en contexto, es decir, no nos centramos
en el método tradicional basado en la repetición de fórmulas gramaticales y de vocabulario aislado, sino que aprendemos a través del
uso del idioma en las situaciones cotidianas.
English the Right Way! Es un programa en
el que no sólo se aprende inglés, sino en el
que también se aprende a través del Inglés.
Por eso se incluyen numerosos temas de:
ciencias, política, noticias, tecnología, cultura
y sociedad, etc.

ELEMENTARY - A1
Perfil de
Ingreso:

Horarios flexibles, ajustados a la disponibilidad del aprendiz, quien define la intensidad del proceso.
Grupos pequeños (personalizado)
(máximo 15 estudiantes).
Docentes cualificados para enseñar inglés
como lengua extranjera .
(certificados internacionalmente).

Duración: 100 horas

El aprendiz que inicia su proceso de formación en este nivel ha tenido poca o nula exposición
al idioma inglés, y es incapaz de mantener comunicación fluida incluso en los más sencillos
contextos y situaciones.Podría identificar y traducir palabras sencillas y aisladas, e incluso
formar oraciones cortas, pero no las suficientes para construir un párrafo. Su producción
verbal es bastante limitada y se evidencian serias dificultades de pronunciación.

Perfil de
Egreso:

El aprendiz será capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso
muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

PRE INTERMEDIATE - A2

Duración: 120 horas

Perfil de
Ingreso:

El aprendiz “es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio,
sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre
que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar”.

Perfil de
Egreso:

El aprendiz será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabrá comunicarse a la
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios
sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe
describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.

INTERMEDIATE - B1
Duración: 180 horas

Perfil de
Ingreso:

El aprendiz “es capaz de comprender frases y expresiones de uso
frecuente relacionadas con áreas
de experiencia que le son especialmente relevantes (información
básica sobre sí mismo y su familia,
compras, lugares de interés,
ocupaciones, etc.). Sabrá comunicarse a la hora de llevar a cabo
tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios
sencillos y directos de información
sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales”.

Perfil de
Egreso:

El aprendiz será capaz de comprender los
puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones
que le son conocidas, ya sea en situaciones
de trabajo, de estudio o de ocio. Sabrá
desenvolverse en la mayor parte de las
situaciones que pueden surgir durante un
viaje por zonas donde se utiliza la lengua.
Será capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.
Podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como
justificar brevemente sus opiniones o
explicar sus planes.

¡La manera correcta de aprender Inglés!

CONTÁCTANOS

idiomas@lasierra.edu.co

3188274842 - 3184155672 - 3174238260
NOMBRE ASESOR:
_______________________________
TELÉFONO:
_______________________________

Instituto Técnico La Sierra

institutodelasierra

